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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE  DICIEMBRE  DE  2019 

 
 

NOTAS DE  CARÁCTER  GENERAL 
 
 
 
NOTA 1. ENTIDAD QUE  REPORTA 

 

ZULDEMAYDA COMUNICACIONES Domicilio principal en la ciudad de Armenia  
 

Objeto Social: Es una empresa comunitaria, que presta un servicio de señal de televisión y 

producción propia de televisión a través del canal 13 y radio con su emisora Zuldemayda Radio 106.9 

FM, optimizando y maximizando los recursos humanos y técnicos  para elevar la calidad de vida de  la 

comunidad en general; Zuldemayda comunicaciones nació en 1989 emitiendo su primera señal de 

televisión para todo el sur occidente de Armenia. 
 

Zuldemayda comunicaciones tiene como principio fundamental el servicio a la comunidad, las 

manifestaciones culturales y las inquietudes ciudadanas, convirtiendo a los habitantes de armenia en 

actores de su propia historia y constructores de su desarrollo futuro, de manera que pasen de ser 

solamente espectadores a protagonistas de todo lo que sucede en su entorno. 

 
CANAL 13 ZULDEMAYDA COMUNICACIONES 

Con el deseo de brindar a la comunidad quindiana y especialmente a la del municipio de Armenia un 

canal de televisión propio que sirviera como puente y mecanismo de participación ciudadana nace en el 

año 2000 canal 13 Zuldemayda comunicaciones; realizando producción propia y emitiendo material que 

provee el ministerio de cultura y otras entidades gubernamentales. 

En la actualidad canal 13 cuenta con más de 18 programas al aire y ha enfocado su trabajo hacia las 

comunidades convirtiéndose en el vehículo de información y participación ciudadana para las 

comunidades del sur occidente de la capital quindiana, estando siempre atentos a las problemáticas 

sociales a la vez que resalta las diferentes acciones de los líderes y sus comunidades en beneficio de 

la sociedad canal 13 cuenta con una programación de 24 horas al día 7 días de la semana. 

  
ZULDEMAYDA RADIO 106.9 FM 

ULDEMAYDA RADIO 106.9 FM 

En el año 2010 nace zuldemayda radio 106.9fm una emisora comunitaria de genero balada, pop y 

salsa romántica con espacios informativos, culturales y educativos. 

En la actualidad según el último informe del ECAR ocupa la primera posición entre las emisoras 

comunitarias del departamento y el puesto 12 entre las emisoras privadas tanto de am como fm, en el 

Quindío. 
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NOTA 2. RESUMEN  DE PRINCIPALES  POLITICAS CONTABLES 

 
2. BASES DE PREPARACION  
 

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estos estados financieros son presentados en 

Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de la Empresa. Toda la información es presentada 

pesos. 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración 

realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 

estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables  son  reconocidas en el periodo en que  la estimación es  revisada  y en 

cualquier periodo futuro afectado. 
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a estos 

estados financieros. 
 
Dentro de las estimaciones aplicadas en los estados financieros, figuran las siguientes: 
 
 
Devengo: 

De  conformidad  con  el  marco  conceptual  del  internacional  Accounting  Standard  Board,  se 

reconocen los hechos económicos en el periodo en  que suceden, independientes del momento de 

pago. 

 
Empresa en Marcha 

A la fecha de los presentes Estados Financieros de ZULDEMAYDA COMUNICACIONES, no presenta 

situaciones que presuman su cierre temporal o definitivo  de  operaciones  y  por consiguiente se  

considera  una empresa  en  marcha  y  ha aplicado  esta  hipótesis en  la  preparación  de  los 

presentes Estados Financieros. 
 
 
Modelos de Medición de Activos 

En la preparación de los presentes Estados Financieros se han utilizado los siguientes modelos de 

medición permitidos por las IFRS. 

 

- Modelo de Costo: Se emplea el modelo de costo para la medición y presentación de la Propiedad 
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Planta y Equipo, activos intangibles y Propiedades de Inversión. 
 
 
- Modelo de Valor Razonable: Se utiliza este modelo para medir los Activos Financieros disponibles 

para la venta. 
 
 
- Costo Amortizado: Se aplica esta metodología para medir préstamos y Cuentas por Cobrar así 

como pasivos financieros. 
 
 
 
IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 

 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. 
 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 

rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información contable. 
 
 
En  la  preparación  y  presentación  de  los  estados  financieros,  la  materialidad de  la  cuantía  se 

determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo 

corriente, del capital de trabajo, al patrimonio y de los ingresos, según corresponda. 
 
 
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico 

primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). 

Las transacciones en moneda extranjera se expresan en la moneda funcional, usando los tipos de 

cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando los montos de las 

partidas se revisan. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de 

tales transacciones y del ajuste a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados. 

Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se 

presentan en el estado de resultados en el rubro “Ingresos Financieros”. Las pérdidas en cambio se 

presentan en el estado de resultados en el rubro “Gastos Financieros” 
 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente 
y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. 
 

La compañía optó por usar el Costo histórico para su propiedad, planta y equipo. 
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El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los 
costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 
separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros 
y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de 
reparación se cargan al estado de resultados en el período en el que éstos se incurren. 
 
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. Los 
terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea 
recta durante el estimado de su vida útil como sigue: 

 

Conceptos de bienes a depreciar 
Tasa de 

depreciación 
fiscal anual % 

Construcciones y edificaciones 2,22% 

Acueducto, planta y redes 2,50% 

Vías de comunicación 2,50% 

Flota y equipo aéreo 3,33% 

Flota y equipo férreo 5,00% 

Flota y equipo fluvial 6,67% 

Armamento y equipo de vigilancia 10,00% 

Equipo eléctrico 10,00% 

Flota y equipo de transporte terrestre 10,00% 

Maquinaria, equipos 10,00% 

Muebles y enseres 10,00% 

Equipo médico científico 12,50% 

Envases, empaques y herramientas 20,00% 

Equipo de computación 20,00% 

Redes de procesamiento de datos 20,00% 

Equipo de comunicación 20,00% 
 
 
 

La empresa no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. 
 
 
Se registra como una perdida por deterioro en los resultados del periodo la diferencia entre el costo de 

un activo y su importe recuperable cuando dicho importe es inferior a su costo original. 
 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se 

esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 
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Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de 

la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados. 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 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. 
 
 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar, se reconocen cuando su 
importe se puede medir confiablemente. 
 
 
RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS Y GASTOS 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, 

económicos y sociales en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 

correspondiente (devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

 

Se  incluyen  dentro  de  los  costos  las  erogaciones  causadas  a  favor de  empleados  o  terceros 

directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos 

costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios 

son un elemento esencial en ellos. 

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como 

costo o como inversión. 
 
 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
 
 
NOTA 3. EFECTIVO  Y/O EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Comprende los recursos de liquidez inmediata, total o   parcial   con que   cuenta la empresa   y 
pueden  utilizarse  para  fines generales  o específicos,  dentro de  los cuales  podemos mencionar la 
caja, los depósitos en bancos 

 
El disponible al  31 de diciembre está conformado de  la  siguiente manera: 
 
 

 

2019 2018 Variación  % 

CAJA 
  

  
Caja General $87,126 $970,473 -$883,347 -91.02% 

Caja Menor                      0,00                      0,00 $0 0% 
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BANCOS 2019 2018 Variación  % 

DAVIVIENDA CTA CTE No. 0000-
8602-5020         

$2,329,139 $556,175 $1,772,964 318.78% 

Banco BBVA-Cta Corriente 
No.100018606 

$389,820 $1,119,023 -$729,203 -65.16% 

BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 
75605964524       

$2,315,336 $3,117,863 -$802,527 -25.74% 

     DISPONIBLE $5,121.421 $5,763.534 -$642.113 -11.14% 

 
 

NOTA 4.  CARTERA DE CLIENTES, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 
 

 

Comprenden las cuentas por cobrar, incluidas las comerciales y no comerciales. También se incluye 
el valor del deterioro cuando el importe recuperable de la cuenta por cobrar es menor a su valor en 
libros. 

 
El detalle de las cuentas por cobrar era el siguiente: 
 

 

2019 2018 Variación  % 

Clientes $3,969,994 $6,894,934 -$2,924,940 -42.42% 

Cuentas por Cobrar a Socios  34,804,047.00 34,358,035.00 $446,012 1.30% 

(-) Deterioro Deudas de Difícil 
Cobro 

0 0 0 0.00% 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 38,774,041.00 41,252,969.00 -$3,121,041 -7.57% 

 
 

Las cuentas  por  cobrar  a clientes  comprenden plazos menores  a  un año  y por consiguiente no 

se  aplica  ajuste por financiación implícita, toda vez que de acuerdo con las características actuales 

de la economía colombiana, los cambios de valor del dinero en periodos menores a un año se 

consideran inmateriales.  

 

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

ALMACENES EXITO S.A.                          $1,300,000 

COMFENALCO QUINDIO                            $250,000 

MASS SOLUCIONS MEDIA                          $105,000 

MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A.              $1,700,000 

PRORADIAL                                     $449,994 

PUBLICIDAD Y ALGO MAS SAS                     $165,000 

 

$3,969,994 
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NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
 
En esta nota están consolidados los activos que conforman propiedad planta y equipo de 
ZULDEMAYDA COMUNICACIONES al 31 de Diciembre de 2019 Y 2018. El inventario de los 
contenidos se presenta en inventario a parte. 

 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

2019 2018    VARIACION     % 

     1524  EQUIPO DE OFICINA $10,246,407 $10,246,407 $0 0.00% 

1528  EQ. DE COMP. Y 
COMUN.  

$107,182,686 $107,182,686 $0 0.00% 

1556  REDES PARABOLICA $171,872,986 $160,948,786 $10,924,200 6.79% 

1592  DEPRECIACION 
ACUM. 

-$65,387,166 -$26,284,899 -$39,102,267 148.76% 

 

223,914,913.00 252,092,980.00 -$28,178,067 -11.18% 

 

NOTA 6. PASIVOS FINANCIEROS 
 

 

2019 2018    VARIACION     % 

     HONORARIOS - Contador $3,348,000 $310,000 $3,038,000 980.00% 

SERVICIOS - Servicol $0 $1,768,880 -$1,768,880 
-

100.00% 

OTROS -  Servicios  $23,368,500 $2,193,909 $21,174,591 100.00% 

DEUDAS CON 
DIRECTIVOS 

$116,087,258 $89,964,616 $26,122,642 29.04% 

CUENTAS POR PAGAR $142,803,758 $94,237,405 $48,566,353 51.54% 

     Iva por pagar $87,768 $0 $87,768 100.00% 

Retención en la Fuente $60,272 $49,662 $10,610 21.36% 

IMPTOS, GRAV. Y TASAS $148,040 $49,662 $98,378 198.10% 

 
    Retención y aportes 

nómina 
$698,089 $450,000 $248,089 55.13% 

Salarios por pagar $130,747,404 $117,625,297 $13,122,107 11.16% 

Cesantías por pagar $9,160,568 $8,001,838 $1,158,730 14.48% 

Intereses a la Cesantías 
Cons. 

$635,340 $635,340 $0 0.00% 

Primas Consolidadas $4,044,500 $4,044,500 $0 0.00% 

Vacaciones Consolidadas $4,398,130 $4,026,628 $371,502 9.23% 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

$149,684,031 $134,783,603 $14,900,428 11.06% 

     



8  

Recaudo - Apuestas Ochoa $180,937 $222,868 -$41,931 -18.81% 

OTROS PASIVOS $180,937 $222,868 -$41,931 -18.81% 

 

NOTA 7. PATRIMONIO 

 

El Patrimonio de ZULDEMAYDA COMUNICACIONES  al 31 de diciembre de 2019: 

 

PATRIMONIO  2019 2018 Variación  % 

Capital Social $15,060,980 $15,060,980 $0 0.00% 

Resultados del 
Ejercicio 

-$134,176,885 $599,192 -$134,776,077 
-

22492.97% 

Resultados de 
Ejercicios anteriores 

$92,404,050 $52,853,858 $39,550,192 74.83% 

Resultados 
acumulados adopción 
por primera vez 

$1,301,915 $1,301,915 $0 0.00% 

TOTAL PATRIMONIO -$25,407,922 $69,817,962 -$95,225,884 -136.39% 

 

Representa los incrementos patrimoniales surgidos durante el periodo a raíz de las operaciones 
ordinarias y otras actividades desarrolladas por la empresa durante el periodo contable. 
 
 
NOTA 8. INGRESOS 

 

 
    41     OPERACIONALES  2019 2018    VARIACION     % 

4155  INGRESO PUBLICIDAD $70,558,901 $104,552,276 -$33,993,375 -32.51% 

4170  APORTES ASOCIADOS $148,233,797 $147,091,000 $1,142,797 0.78% 

4195  DONACIONES -$22,000 $64,000,000 -$64,022,000 100.00% 

 
$218,770,698 $315,643,276 -$96,872,578 -30.69% 

42      NO OPERACIONALES  2019 2018    VARIACION     % 

4210  FINANCIEROS          

           INTERESES 
BANCARIOS 

$7,736 $11,271 -$3,535 -31.36% 

4295 DIVERSOS 
    

           DCTOS 
CONDICIONADOS 

$20,139 $54,396 -$34,257 -62.98% 

           INCAPACIDADES $722,258 $312,492 $409,766 100.00% 

           REINT. COSTOS Y 
GTOS 

$2,104,345 $3,368,551 -$1,264,206 -37.53% 

 

$2,854,478 $3,746,710 -$1,264,206 -33.74% 

TOTAL INGRESOS  $221,625,176 $319,389,986 -$97,764,810 -30.61% 
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NOTA 9. COSTO DE VENTAS  
 
Corresponde a los gastos realizados por los siguientes conceptos: 
 

Costos 2019 

SERVICIOS DE RADIO         $              10,648,474  

SERVICIOS TELEVISON         $                5,365,650  

SERVICIO PARABOLICA      $              68,367,093  

 

$84,381,217 

 
PAGO DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS. 
Comprende a: 
 

61704001 MATERIALES                                    
 

3,945,553.00 

61704004 DERECHOS DE TRANSMISION                       
 

33,283,600.00 

 
CABLE NOTICIAS TV S.A.S.                      1,907,667.00 

 

 
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. ESP       1,447,310.00 

 

 
GLOBAL MEDIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.        5,099,203.00 

 

 
LATIN ENTERTAINMENT GROUP, LLC                24,639,020.00 

 

 
ROYAL MEDIA GROUP SAS                         190,400.00 

 61704005 ALQUILER POSTERIA                             
 

11,394,980.00 

61704006 ENERGIA ELECTRICA                             
 

14,893,910.00 

61704007 ENERGIA AMPLIFICADORES                        
 

4,849,050.00 

               
 

TOTAL 68,367,093.00 

 
NOTA 10. GASTOS OPERACIONALES 
 

 

2019 2018    VARIACION     % 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

253,691,992.00 200,499,023.00 53,192,969.00 26.53% 

Gastos de Personal 130,656,147.00 95,524,256.00 35,131,891.00 36.78% 

Honorarios 3,998,000.00 8,920,000.00 -4,922,000.00 -55.18% 

Impuestos 4,436,524.00 9,255,197.00 -4,818,673.00 -52.06% 

Arrendamientos 10,400,000.00 9,400,000.00 1,000,000.00 10.64% 

Contribuciones y Afiliaciones 8,067,632.00 7,115,362.00 952,270.00 13.38% 

Seguros 656,197.00 1,541,079.00 -884,882.00 -57.42% 

Servicios 35,584,717.00 62,020,291.00 -26,435,574.00 -42.62% 

Gastos Legales 582,350.00 678,100.00 -95,750.00 -14.12% 

Mantenimiento y Reparación 5,890,929.00 4,779,954.00 1,110,975.00 23.24% 

Adecuación e Instalaciones 136,000.00 86,975.00 49,025.00 56.37% 
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Gastos de Viaje 4,715,362.00 281,000.00 4,434,362.00 1578.06% 

Depreciación 39,102,267.00 0.00 39,102,267.00 100.00% 

Diversos 9,465,867.00 896,809.00 8,569,058.00 955.51% 

 
 
NOTA 11. OTROS EGRESOS 
 

 

2019 2018    VARIACION     % 
(-) GASTOS NO 
OPERACIONALES 

7,249,552.72 7,006,680.00 242,872.72 -3.47% 

Gastos Financieros 7,227,597.72 6,499,180.00 728,417.72 11.21% 

Gastos Bancarios 262,838.00 0.00 0.00 100.00% 

Intereses 5,990,200.00 4,941,450.00 1,048,750.00 21.22% 

Impuesto 4 por mil 624,167.72 803,166.00 -178,998.28 -22.29% 

Comisiones 350,392.00 754,564.00 -404,172.00 -53.56% 

Gastos Extraordinarios 21,955.00 507,500.00 -485,545.00 -95.67% 

Impuesto Asumidos 14,112.00 9,000.00 5,112.00 56.80% 

Ajuste al Peso 1,243.00 0.00 1,243.00 100.00% 

Gastos Diversos 6,600.00 25,919.00 -19,319.00 -74.54% 

Gastos no Deducibles 0.00 472,581.00 -472,581.00 -100.00% 

 
 
NOTA 12. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

Durante el año 2019 se obtuvo una perdida  sobre el ejercicio del año por valor de $134.176.855. Hubo una 
disminución  con respecto al año 2018 de (22.492,97)%. (Esta pérdida obedece a que durante el año 2019 se 
disminuyó el ingreso por publicidad y el incremento en gasto de personal y la depreciación. 
 

 
NOTA 13. HECHOS POSTERIORES 

 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan 
afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los estados 
Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

Estas Notas de Revelación hacen parte integral de los estados financieros. 
 

 
 
 

 
 

LUZ ADRIANA CASTAÑO ACEVEDO 
Contadora 
T.P. 71547-T 



11  

 

 

 

 
Armenia, Marzo 19 de 2020 
 
 
 
Señores 
ANTV 
Oficinas de canales y calidad del servicio 
Bogotá D.C. 
 
 
 
El representante legal y el contador público, certifican que los estados financieros 
por el año 2016 que han sido presentados a ustedes por la Comunidad Organizada 
Zuldemayda Comunicaciones, y que hemos firmado, fueron debidamente revisados 
y podemos declarar que se han verificado las afirmaciones contenidas de ellos, 
conforme a los estatutos de la entidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HECTOR JAIRO PERDOMO C.   LUZ ADRIANA CASTAÑO A. 
Representante Legal    Contador Público Titulado 
C.C. No. 7.525.593 de Armenia   T.P. No. 71547- T 

C.C. No. 41.928.249 de Armenia 

 


