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ACCIÓN CULTURAL POPULAR - ACPO
NIT 860.010.897-2
Estado de Situación Financiera
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31/12/2016
Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes
Activos no corrientes
Otros activos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo
Propiedad de inversión
Otros Activos Obras de Arte
Depreciación
Total de activos no corrientes
Total de activos

-

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Pasivos por ingresos Convenios
Otros pasivos no financieros corrientes - provisiones
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivos no corrientes Venta activos
Otras provisiones a largo plazo
beneficios a los empleados no corriente
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Activo Neto
Capital social
Asignaciones Permanentes
Reservas Ocasionales
Excedentes Acumulados
Excedente o Déficit del Ejercicio
Excedente Convergencia NIIF
Total Activo Neto
Activo Neto total
Total Activo Neto y pasivos

Fdo.

__________________________________
KENNY LAVACUDE PARRA
Representante Legal

-

31/12/2015

1/1/2015

1,945,702,841
12,552,502
7,737,180
1,965,992,523

2,331,081,800
22,322,477
5,898,117
2,359,302,394

2,232,323,138
12,793,626
5,451,391
2,250,568,154

4,973,249,821
13,184,188,600
60,000,000
177,952,474 18,039,485,946
20,005,478,470

432,201
4,951,198,525
13,556,588,600
60,000,000
88,494,219
18,479,725,107
20,839,027,500

6,862,034
4,941,925,391
13,556,588,600
60,000,000
18,565,376,025
20,815,944,180

7,365,966
35,563,946
30,338,000
129,190,170
119,488,691
26,684,936
348,631,709

1,155,090
23,512,894
20,265,380
125,642,603
15,418,423

1,256,847
27,208,451
37,688,719
143,404,499
15,418,423

185,994,390

224,976,939

220,000,000
200,000,000
840,754,406
1,260,754,406
1,609,386,115

498,158,509
200,000,000
837,137,225
1,535,295,734
1,721,290,124

15,421,167
200,000,000
970,066,851
1,185,488,018
1,410,464,957

21,154,928
765,525,004
3,056,480
307,963,044
216,051,790
17,514,444,689
18,396,092,355

21,154,928
1,090,563,859
3,056,480
307,963,044
180,554,377
17,514,444,689
19,117,737,377

21,154,928
1,113,629,590
3,056,480
307,963,044
445,230,492
17,514,444,689
19,405,479,222

18,396,092,355
20,005,478,470

19,117,737,377
20,839,027,500

19,405,479,222
20,815,944,180

Fdo.

__________________________________
CARLOS ERNESTO MORA DIAZ
Contador
T.P. 156070-T

Fdo.
__________________________________
ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO
Revisor Fiscal
T.P. 18011-T
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ACCIÓN CULTURAL POPULAR - ACPO
NIT 860.010.897-2
Estado de resultados
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1/1/2016
31/12/2016
(+)
(+)

Ingresos por subvenciones
Ingresos por arrendamientos

(=)

Excedente bruto

(+)

Otros ingresos

(-)
(-)
(-)

Gasto de administración
Otros gastos
Gastos financieros

(=)

Excedente o (déficit), antes de impuestos

1/1/2015
31/12/201

255,447,424
801,333,942

195,330,774
733,732,694

1,056,781,366

929,063,468

155,514,741

278,864,882

1,404,790,605
532,745
21,256,547

1,016,914,992
82,948
7,130,034

-

214,283,790

183,800,377

Gasto por impuestos

-

1,768,000

3,246,000

Excedente o (déficit) neto

-

216,051,790

180,554,377

Fdo.
__________________________________
KENNY LAVACUDE PARRA
Representante Legal

Fdo.
__________________________________
CARLOS ERNESTO MORA DIAZ
Contador
T.P. 156070-T

Fdo.
__________________________________
ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO
Revisor Fiscal
T.P. 18011-T
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ACCIÓN CULTURAL POPULAR - ACPO
NIT 860.010.897-2
Estado flujo de efectivo 2016 - 2015
(Cifras en pesos Colombianos)
Método indirecto
Año 2016
1. Excedentes del ejercicio

-

Año 2015

216,051,790

180,554,377

Partidas que no generan salidas de efectivo

89,890,456

94,924,052

Depreciación

89,458,255

88,494,219
6,429,833
275,478,429

Amortizaciones
Flujo neto de la operación

-

432,201
126,161,334

Mas o menos variaciones en las partidas de operación

-

609,566,329 -

167,446,633

7,930,912 -

9,975,577

Aumento o disminución cuentas por cobrar
Aumento o disminución pasivo corriente

162,637,319

38,982,550

Aumento o disminución pasivo no corrientes

-

274,541,328 -

349,807,716

Aumento o diminución ejecución proyectos

-

325,038,855 -

291,876,382

Ejecución de excedentes
Actividades de inversión

-

180,554,377
350,348,704 -

445,230,492
9,273,134

Compra ppye

-

22,051,296 -

9,273,134

Venta de ppye Inversiones
Aumento (disminución del efectivo)

372,400,000
385,378,959

98,758,662

Saldo inicial de efectivo

2,331,081,800

2,232,323,138

Efectivo al final del periodo

1,945,702,841

2,331,081,800

-

Fdo.
__________________________________

Fdo.
__________________________________

KENNY LAVACUDE PARRA

CARLOS ERNESTO MORA DIAZ

Representante Legal

Contador
T.P. 156070-T

Fdo.
__________________________________
ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO
Revisor Fiscal
T.P. 18011-T
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ACCIÓN CULTURAL POPULAR - ACPO
NIT 860.010.897-2
Estado flujo de efectivo 2016 - 2015
(Cifras en pesos colombianos)

Concepto
Capital social

Saldo a
31 De Diciembre
de 2015

Movimiento del año 2016
Aumento

Disminución

21,154,928

Asignaciones permanentes
Reservas ocasionales
Excedentes acumulados
Excedente o deficit del ejercicio

1,090,563,859

-

505,593,232

21,154,928
765,525,004

3,056,480

3,056,480

307,963,044

-

180,554,377

-

Excedente convergencia NIIF

17,514,444,689

TOTALES

19,117,737,377

Fdo.

Traslados

180,554,377

Saldo a
31 De Diciembre
de 2016

216,051,790

180,554,377

307,963,044
(216,051,790)
17,514,444,689

180,554,377

721,645,022

180,554,377

18,396,092,355

Fdo.

__________________________________

__________________________________

KENNY LAVACUDE PARRA

CARLOS ERNESTO MORA DIAZ

Representante Legal

Contador
T.P. 156070-T

Fdo.

__________________________________
ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO
Revisor Fiscal
T.P. 18011-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
Acción Cultural Popular - ACPO es una entidad privada, sin ánimo de lucro de la iglesia católica
reconocida por el ministerio de justicia mediante resolución No 260 del 18 de octubre de 1949.
ACPO, Acción Cultural Popular - ACPO tiene por fin social la educación Fundamental Integral cristiana
del pueblo, especialmente de los campesinos adultos, mediante cualquier sistema de comunicación,
con sus elementos de acción, sus contenidos abarcan la capacitación básica y la preparación para la
vida social y económica del pueblo, a la luz de los principios cristianos, de acuerdo con las diversas
condiciones, para despertar en aquel el espíritu de reflexión e iniciativa que lo motive a seguir,
contando con su propio esfuerzo, en el trabajo del desarrollo personal y comunitario.
Duración: La duración de ACPO es de tiempo indefinido.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los estados financieros de ACPO han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF PYMES) a corte 31 de diciembre de 2016 y sus correspondientes
interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Los
estados financieros fueron preparados bajo conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto
2420 del 2015, por lo que estos estados financieros cumplen en todo aspecto significativo, con los
requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para pymes emitido por el IASB en el año
2009.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable
es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados
contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de
las políticas contables.
a. Supuestos contables
ACPO para elaborar sus estados financieros, los estructura bajo los siguientes supuestos contables:
 Base de acumulación (o devengo)
ACPO, reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando
se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables
y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan.
 Negocio en marcha
ACPO preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará sus
actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de
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forma importante la escala de las operaciones de ACPO, dichos estados deberán prepararse sobre
una base diferente y si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.
b. Bases de medición
ACPO para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados
financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases:
 Costo histórico
Para los activos de ACPO, el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo
pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la
adquisición. Para los pasivos de ACPO, el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a
cambio de incurrir en la deuda o por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se
espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.
 Valor razonable
ACPO, reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo,
o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que
realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
c. Características cualitativas
ACPO al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la información
financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios,
con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de ACPO y garantizar la eficacia en la utilización
de dicha información.
 Comprensibilidad
La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea
comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas
y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia
razonable.
 Relevancia
La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de
toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede
ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar
sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con
anterioridad.

8

 Materialidad o importancia relativa
La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden
influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros.
 Fiabilidad
La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que
pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no
están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la
información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir
un resultado o desenlace predeterminado.
 La esencia sobre la forma
Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con
su esencia y no solamente en consideración a su forma legal.
 Prudencia
Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para
efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o
los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto.
 Integridad
Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la
importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y
por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia
 Comparabilidad
Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de ACPO, a lo largo del tiempo,
para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios
también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar
su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos.
 Oportunidad
La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay
un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia
puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de
información fiable.
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 Equilibrio entre costo y beneficio
Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación
de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no son
soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los
beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos.
d. Moneda funcional
Los Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la
moneda funcional y de presentación de la Empresa.
NOTA 3: Efectivo y Equivalentes al Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad
en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o
menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.
Los saldos presentados en el estado de situación financiera del efectivo y equivalente al efectivo, son
aquellas transacciones medidos al costo de la transacción, reconocidos por un periodo de vencimiento
no mayor a 90 días y su composición es la siguiente:
Descripción
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo
Bancos
Cuentas De Ahorros
Fondos
Efectivo Restringido
Inversiones

2.016
1.945.702.841
34.372.078
22.000.316
1.769.024.936
108.477.254
11.828.257

2.015
2.331.081.800
303.330.897
39.983.900
1.199.944.421
197.844.660
589.977.922

NOTA 4: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o
determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por
los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera.
Estos últimos se clasifican como activos no corrientes.
Descripción
Deudores
Clientes Bodegas
Anticipos Y Avances
Deudores Varios

2.016
12.552.502
776.000
3.420.183
8.356.319

2.015
22.322.477
1.383.595
5.658.952
15.279.930
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NOTA 5: Activos por impuestos corrientes
Descripción
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A favor

2.016
7.737.180

2.015
5.898.117

Anticipos de impuestos y contribuciones corresponden a las retenciones pendientes de cruzar a la
fecha de corte.
NOTA 6: Propiedades, Planta y Equipo
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación
subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan.
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:
Descripción
Propiedad Planta Y Equipo
Terrenos
Construcciones Y Edificaciones
Equipo De Oficina
Muebles Y Enseres
Otros
Equipo De Computacion Y Comunicacion
Flota Y Equipo De Transporte
Depreciacion Acumulada

Descripción
Propiedad De Inversion
Terrenos
Construciones Y Edificaciones

-

2.016
4.795.297.346
742.680.000
4.098.268.182
9.792.398
4.524.000
5.268.398
82.509.241
40.000.000
177.952.474 -

2.016
13.184.188.600
5.107.575.000
8.076.613.600

2.015
4.862.704.306
742.680.000
4.098.268.182
9.792.398
4.524.000
5.268.398
60.457.945
40.000.000
88.494.219

2.015
13.556.588.600
5.418.435.000
8.138.153.600

La base de medición realizada es por su valor de transacción, se estableció que el método de
depreciación utilizado es línea recta.
Descripcion
Construcciones Y Edificaciones

Vida Util (Años)
45

Maquinaria Y Equipo

5

Equipo De Oficina

7

Equipo De Computacion Y Comunicacion

5

Flota Y Equipo De Transporte

10
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NOTA 7: Otros Activos
Los otros activos hacen referencia, a la adquisición de obras de arte por parte de ACPO y se relación
a continuación.
Descripción

2.016

2.015

60.000.000

60.000.000

Obra De Arte "Alfabeto"

12.000.000

12.000.000

Obra De Arte "Número"

12.000.000

12.000.000

Obra De Arte "Creo En Dios"

12.000.000

12.000.000

Obra De Arte "Salud"

12.000.000

12.000.000

Obra De Arte "Tierra"

12.000.000

12.000.000

Obras De Arte

NOTA 8: Instrumentos Financieros Del Pasivo
Los instrumentos Financieros del pasivo hacen referencia a gastos pagados con las tarjetas de
crédito y su deuda a la fecha de corte es la siguiente:
Descripción
Bancos Nacionales
Tarjetas De Credito

2.016
7.365.966 7.365.966 -

-

2.015
1.155.090
1.155.090

NOTA 8: Cuentas Por Pagar
Las Cuentas por Pagar son compromisos adquiridos por ACPO en el desarrollo normal de su
operación.
Adicionalmente cuentan con lo correspondiente a retenciones a título de renta, aportes de nómina y
retención en la fuente a título de industria y comercio.
Se realiza el reconocimiento de las erogaciones generados en el 2016 las cuales se encuentran
pendientes en la recepción del documento soporte del servicio.
Los pasivos son de corto plazo y la antigüedad de estas cuentas por pagar no supera los 60 días por
lo que no se expone a una financiación implícita
Descripción
Cuentas Por Pagar
Costos Y Gastos Por Pagar
Retenciones En La Fuente
Impuesto A Las Ventas Retenido
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido
Retenciones Y Aportes De Nomina
Acreedores Varios
Anticipos Servicios

-

-

2.016
35.563.946
30.659.026
3.902.220
392.020
210.680
400.000

-

2.015
23.512.894
10.544.074
2.863.458
713.427
340.204
5.313.791
3.737.940
-
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NOTA 9: Impuestos por pagar
Los impuestos por pagar comprenden el impuesto a título de IVA generado en el último cuatrimestre
y de industria y comercio generado a la respectiva fecha de corte.
Descripción
Impuestos
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar
De Industria Y Comercio

-

2.016
30.338.000 29.115.000 1.223.000 -

2.015
20.265.380
18.913.380
1.352.000

NOTA 10: Beneficios a Empleados
ACPO reconoce los gastos de nómina en el estado de resultado integral y realiza el pago de la misma
con una periodicidad quincenal.
Adicional ACPO ha determinado con una valoración actuarial las obligaciones integrales con fecha a
31 de diciembre de 2016-2015 de conformidad con las disposiciones legales.
Descripción
Beneficios A Los Empleados corto plazo
Cesantias Consolidadas
Intereses Sobre Cesantias
Vacaciones Consolidadas
Calculo Actuarial Pensiones De Jubilacion Corriente
Beneficios A Los Empleados Largo plazo
Calculo Actuarial Pensiones De Jubilacion No Corriente 3

-

2.016
129.190.170
20.477.096
2.699.147
583.333
105.430.594
840.754.406
840.754.406

-

2.015
125.642.603
10.606.928
1.032.497
9.026.178
104.977.000
837.137.225
837.137.225

NOTA 11: Pasivos y estimados y provisiones
Comprende obligaciones por concepto de Honorarios, vacaciones no consolidadas de los empleados
de ACPO, y se provisiona una contingencia laboral de 200.000.000.
Descripción
Pasivos Estimados Y Provisiones
Honorarios
Para Obligaciones Laborales
Para Contingencias
Para Contingencias Laborales LP

-

2.016
26.684.936
20.000.000
6.684.936
200.000.000 200.000.000 -

2.015
200.000.000
200.000.000

Nota 12. Pasivos por ingresos Convenios
Comprende el dinero recibido por ACPO para la ejecución de proyectos pendiente por ejecutar a la
fecha de corte.
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Descripción
Pasivos por ingresos Convenios
Cafe Regional -Proy.Aes Chivor
Manos Unidas
Yara
Convenio Asociacion Aes Chivor - Acpo

-

2.016
119.488.691 635.483
88.126.886
15.000.000
15.726.322 -

2.015
15.418.423

15.418.423

Nota 13. Pasivos no corrientes Venta activos
Comprende el ingreso de dinero por la venta de predios de ACPO y que se encuentran pendientes
por su legalización a la fecha de corte.
Descripción
Pasivos no corrientes Venta activos
Sobre Contratos

-

2.016
220.000.000 220.000.000 -

2.015
498.158.509
498.158.509

NOTA 14: Patrimonio
El patrimonio de ACPO está compuesto por los aportes de su constitución, asignaciones permanentes,
reservas, ejecución de proyectos, excedentes de años anteriores, excedentes del año en curso y la
partida generadas por la adopción de las normas internacionales de información financiera
Los excedentes correspondientes al año anterior son ejecutados durante la vigencia fiscal siguiente
en el desarrollo del objeto social de ACPO.
Descripción
Patrimonio
Capital social
Asignaciones Permanentes
Para Proyectos Del Objeto Social
Ejecutado Mundo Rural
Ejecutado Café Valle De Tenza
Ejecución Proyecto Edc 2016
Asignación Bienes
Reservas Ocasionales
Excedentes Acumulados
Excedente o Deficit del Ejercicio
Excedente Convergencia Niif

-

-

2.016
18.396.092.355
21.154.928
214.834.199
519.462.000
314.364.223 153.932.000 325.038.855
824.563.883
3.056.480
307.963.044
216.051.790
17.514.444.689

2.015
19.117.737.377
21.154.928
214.834.199
519.462.000
314.364.223
153.932.000
824.563.883
3.056.480
307.963.044
180.554.377
17.514.444.689

NOTA 15: Ingreso actividades Ordinarias
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por el arrendamiento de las
bodegas, que son propiedad de ACPO.
Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que
beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos
por cada una de las actividades, como se describe más adelante.
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Los ingresos por subvenciones son registrados a medida que el aporte se realiza en la cuenta de la
entidad.
Descripción
Ingresos
Actividades Relacionadascon La Educacion
Rendimientos Financieros
Arrendamientos
Utilidad En Venta De Propiedades Planta Y Equipo
Recuperaciones
Ingresos Por Incapacidades
Campaña Milagro

-

-

2.016
1.212.296.107 943.844
130.421.254 801.333.942 22.563.896 - 1.585.747 255.447.424 -

2.015
1.207.928.351
3.013.793
69.112.756
733.732.694
55.000.000
150.156.273
1.582.060
195.330.774

NOTA 16: Gastos Operacionales
Los gastos de administración a 31 de diciembre comprenden:
Descripción
Operacionales De Administracion
Gastos De Personal
Honorarios
Impuestos
Descripción
Arrendamientos
Contribuciones Y Afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento Y Reparaciones
Adecuacion E Instalacion
Gastos De Viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos

2.016
1.404.790.605
556.138.821
250.661.442
120.899.498
2.016
9.503.409
127.525.154
30.315.100
68.924.697
7.498.278
7.337.046
18.509.366
12.608.286
89.458.256
432.201
104.979.050

2.015
1.016.914.992
344.370.592
190.807.284
127.695.141
2.015
46.552
19.298.914
22.475.849
57.660.874
4.337.728
22.219.401
1.366.763
11.952.108
88.494.220
2.977.830
123.211.736

Los registros de los gastos se realizan cuando nace la obligación por la operación normal de ACPO.
NOTA 17: Otros Gastos
Corresponden a gastos financieros durante las vigencias.
Descripción
No Operacionalles
Financieros
Gastos Extraordinarios
Gastos Diversos

2.016
21.789.292
21.256.547
82.948
449.797

2.015
7.212.982
7.130.034
82.948
-
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NOTA 17: Impuesto A la renta
Corresponde al impuesto generado por los excedentes no reinvertidos por ACPO al corte fiscal.
Descripción
No Operacionalles

2.016
21.789.292
21.256.547
82.948
449.797

Financieros
Gastos Extraordinarios
Gastos Diversos

Fdo.
Kenny Lavacude Parra
Representante Legal

2.015
7.212.982
7.130.034
82.948
-

Fdo.
Carlos Ernesto Mora Diaz
Contador
T.P. 156070 - T
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