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Los suscritos Representante Legal y revisora fiscal de LA CORPORACION CENTRO 

HOGAR PARA LA TERCERA EDAD “EL SAMAN” certificamos que los estados 

financieros de la corporación  al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 han sido fielmente 

tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de la de terceros 

hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:  

I. Los estados financieros, el informe de gestión y los demás documentos que  se 

presentarán a la Asamblea General Ordinaria no contienen vicios, 

imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial 

o las operaciones. 

II. Las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la corporación 

centro hogar para la tercera edad “EL SAMAN” han sido verificadas 

previamente, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas 

fielmente de los libros de contabilidad.  

III. Todos los hechos económicos realizados por la corporación durante los 

períodos terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido reconocidos 

en los estados financieros. 

IV. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la 

corporación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existen, y todas las 

transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los 

períodos terminados en esas fechas. 

V. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 

los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 

(obligaciones), obtenidos o a cargo de la corporación al 31 de diciembre de 

2018 y 2017. 

VI. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de 

acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera 

aceptados en Colombia.  

VII. Todos los hechos económicos que afectan a la corporación han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

 

 

BERNARDO SAAVEDRA BECERRA  ZAYDE BEATRIZ MEJIA V  
Representante legal     Revisora fiscal 
       T.P. 25278-T 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

LA CORPORACIÓN CENTRO HOGAR PARA LA TERCERA EDAD  “EL SAMAN” 
es una entidad sin ánimo de lucro con nit: 815.000.402-4, Personería jurídica Res. 
No. 8901 del 2 de Noviembre de 1.995, de la secretaria jurídica de la Gobernación 
del Valle del Cauca. Se encuentra ubicada en el cra 11ª callejón salida Guacas, 
celular 315-540-6222.  
 
Tiene por objeto social dar protección a los ancianos carentes de recursos 
económicos y de un hogar para atender sus necesidades, mediante el desarrollo 
de actividades que garanticen un óptimo nivel de bienestar personal. Se Tiene 
como propósito devolver la dignidad, la alegría de vivir y de ser útiles a la 
sociedad, estimular el mejoramiento social y cultural, afianzando los lazos de 
amistad y mutuo apoyo.  
 
 
 
 BASE DE PREPARACIÓN 
 
a) Marco Técnico Normativo  
 
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la corporación  se 
encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales 
fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo 
en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 
1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. 
 
Las  NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos 
estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, 
por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las 
oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los 
estados financieros individuales.  
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b) Bases de medición  
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo 
histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en 
resultados que son valorizados al valor razonable.  
 
c) Moneda funcional y de presentación  
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se 
expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la 
moneda de presentación.  
 
 
d) Uso de estimaciones y juicios  
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las 
NCIF, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en 
general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y 
gastos del año. 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 período en que la 
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.  
 
e) Modelo de Negocio  
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus 
instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad 
financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada 
en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que 
representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como 
la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto 
plazo y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones 
negociables definida.  
No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de 
efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun 
cuando la intención, por parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.  
 
f) Importancia relativa y materialidad  
Los hechos económicos se presentan 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 
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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 individuales, la 
materialidad de la cuantía se determinó con relación con las utilidades antes de 
impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como 
material toda partida que supere el 4% con respecto a la utilidad antes de 
impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere 
pérdida antes de impuestos).  
 

IMPUESTOS  

 
a) Impuestos sobre la renta  
 
La Entidad por pertenecer al grupo de Contribuyentes de régimen tributario 
especial liquida su impuesto de renta a la tarifa del 20% sobre los costos y gastos 
no deducibles en el ejercicio fiscal. 
 
 Impuesto corriente reconocido como pasivo  

 
El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la 
renta relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del período corriente. Se reconoce 
como un pasivo en la medida en que no haya sido pagado; y como un activo si la 
cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, 
excede el importe del gasto por esos períodos.  
 
El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo 
con la depuración efectuada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar 
la ganancia (pérdida) fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta 
del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes, 
o sobre un sistema de renta especial según la normatividad aplicable.  
 
Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las 
cuentas por pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar.  
 
En períodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto sobre la renta 
corriente, con base en los cálculos de los resultados fiscales periódicos, por lo cual 
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durante el año se maneja la cuenta del pasivo denominada provisión impuesto 
sobre la renta.  
Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos 
anteriores deben valorarse por el importe que se espere pagar o recuperar de las 
autoridades fiscales, utilizando las tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes 
o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera, los que 
sean aplicables según las autoridades fiscales.  
 
El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes 
tributarias vigentes en Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.  
 

NOTA 1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

 
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la 
preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se 
indique lo contrario.  
 
a) Moneda extranjera  
Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos 
usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y 
pasivos monetarios en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional 
usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de 
situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así 
como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual 
estas transacciones tienen lugar. Las ganancias o pérdidas que resulten en el 
proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera son incluidas en el 
estado de resultados.  
 
b) Instrumentos financieros  

 Efectivo y equivalente de efectivo  
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos 
de tres meses o menos.  
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 
vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran 
liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el 
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método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto 
tiempo de maduración y su bajo riesgo.  
 

 Activos financieros  
En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; 
adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en 
la categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del 
reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a su 
clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.  
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, 
dependiendo del modelo de negocio establecido para gestionar los activos 
financieros y también de las características de los flujos de efectivo contractuales 
que corresponderán a este tipo de activos.  
La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el 
modelo de negocio definido para la transacción.  
La Administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la 
transacción procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones 
contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital 
e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros que no son 
clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en 
resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se 
reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según 
corresponda.  
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable 
dependiendo del modelo de negocio para gestionar los activos financieros y de las 
características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero; cuando 
el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan 
lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre 
el valor del capital pendiente, se clasifica al costo amortizado.  
Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea mantenida 
para negociar se clasifica al valor razonable con cambios en el patrimonio.  
Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el 
patrimonio dentro de otro resultado integral. Sin embargo en circunstancias 
concretas cuando no es posible obtener información suficiente para determinar el 
valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor razonable. Los 
dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el resultado del período, 
cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo.  
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 Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo 
amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las 
mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente 
pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.  
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la 
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.  
 

 Baja en cuentas  
 
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 
a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de 
efectivo del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de 
pagarlos a un tercero; o  
b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se 
transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad.  
Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno 
cualquiera de ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas 
corrientes o de ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de 
efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.  
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue 
castigada, en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil 
cobro y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.  
 

 Pasivos financieros  
 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u 
otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente 
desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado 
utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  
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Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de 
patrimonio o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden 
inicialmente al valor razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, 
los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero 
son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del 
reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo.  
Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido 
como pasivos financieros, se reconocen como gastos; la ganancia o pérdida 
relacionada con los cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se 
reconoce como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.  
Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido 
las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien 
sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de 
nuevo).  
 

 Fondo  social  
 
El Fondo Social de la Corporación, se reconoce como un incremento en el capital 
de trabajo, por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos como 
donaciones o aportes de particulares. 
 
c) Propiedad, planta y equipo  
 

 Reconocimiento y medición  
Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro.  
El costo incluye precio de compra, impuestos no recuperables, costos de 
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o 
cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a 
resultados.  
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en 
tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que 
mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo. 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de 
un intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o 
a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si 
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no es posible medir el valor razonable del activo adquirido,  se medirá por el 
importe en libros del activo entregado.  
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero 
(ejemplo una donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien 
recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del 
activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la sección 24 
del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.   
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y 
equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los 
hay, y el valor en libros del elemento.  
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.  
 
d) Beneficios a los empleados  
De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las 
formas de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios 
prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se 
dividen en:  

 Beneficios a empleados corto plazo  
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios 
corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías 
y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses 
siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos beneficios se 
acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que 
se ejecuta la prestación del servicio.  
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen 
dentro del año, se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una 
estimación confiable de la obligación legal o implícita.  
 
e) Provisiones  
Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o 
vencimiento, siempre que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. 
 
Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una 
probabilidad de sacrificio económico mayor al 50%. 
Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del 
desembolso requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los 
estados financieros, midiéndolo al valor presente de los gastos esperados 
necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de 
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impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en 
el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación.  
 
El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto 
financiero. 
 
f) Ingresos 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de 
las donaciones y contribuciones recibidas por entidades públicas y privadas. 
 
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 
El saldo al 31 de diciembre es el siguiente: 

            2.018            __2.017___ 
Activos     $      $ 
  Caja (1)          38.437      9.928.717  
  Bancos (a)     14.473.051            16.427.750 

    14.511.488            26.356.467 
     

(1) En Diciembre 29 de 2.017 se recibió donación en efectivo que no alcanzo a 
ser consignada en la cuenta bancaria dado a las fiestas Decembrinas, por lo que  
el efectivo equivalente al finalizar el periodo contable fue mayor al año 2.018. 
a) 

Cuentas corrientes moneda nacional  2018 2017 

Banco Agrario de Colombia  cta aho. Cuenta No. 369670001352 $ 5.614,00  $ 215.854,00  

Banco de Bogota Cta Cte. No. 352-181622 $ 1.552.454,00  $ 19.106,00  

Banco Agrario Cta cte.  No.46970028664 $ 12.914.983,00  $ 16.192.790,00  

 
NOTA 3. DEUDORES 

            2.018            __2.017___ 
Anticipos Y Avances   $      $ 
  Contratos (2)    22.500.000     100.000  

     22.500.000    100.000 
     

(2) El 23 de  Octubre del 2.018  se firmó  convenio No 200.24.1.2018 con la 
Alcaldía de Municipal de Guacari,  por la suma de cincuenta millones de pesos 
mcte ($50.000.000), quedando un saldo pendiente por cobrar de $22.500.000. 
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En el 2.018 no había ningún préstamo a colaboradores, mientras que el 2.017 la 
señora Lourdes adeudaba $100.000.    
 

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
            2.018            __2.017___ 
Propiedad Planta Y Equipo   $      $ 
  Maquinaria y equipos             2.804.500     2.804.500 
  Construcciones y edificaciones (3)    15.000.000   9.500.000 
  Equipo de oficina                  57.000        57.000 

    17.861.500    12.361.500 
      

(3) Aumento del valor registrado según compraventa, por vivienda ubicada en 
chiriboga, matrícula 373-58516, código catastral: 
763180500000000210003000000000. escritura # 087 del 03-03-1997 

 
NOTA 5. PASIVO 
 
            2.018            __2.017___ 
CUENTA POR PAGAR      $      $ 
  Retenciones en la fuente           30.000                   0 
  Aporte a seguridad social    1.3497.000              1.190.500 
  Acreedores varios (4)    82.779.456             69.390.656 
       84.159.156    70.581.156 

          
(4) Los acreedores varios son el Hogar del Mendigo San Lorenzo Diacono de la 
ciudad de Buga, quien ha venido financiando la corporación, cuando esta no tiene 
dinero para cubrir la nómina o la seguridad social de las colaboradoras. Y aunque 
se le realizaron un abono por  $3.225.000, se prestó $16.613.800 durante el año. 
 
Los aportes a seguridad social se cancelan puntualmente. 
  
NOTA 6. PASIVO 
 
            2.018            __2.017___ 
Obligaciones laborales      $      $ 
  Cesantías        3.971.088     3.230.447 
  Intereses/cesantías           476.319                 387.670 
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  Vacaciones (5)         3.667.983              2.610.872 
         8.115.390    6.228.989 
 
(5) Las cesantías han sido consignadas al fondo  de cesantías Protección de 

acuerdo a la ley. En cuanto a las vacaciones la señora María Elena Carmona 
se le deben 3 periodos y a la señora Martha Cardona se le adeudan 2 
periodos. 
 

       
NOTA 7. PATRIMONIO 
 
            2.018            __2.017___ 
FONDO SOCIAL     $      $ 
  Resultado del ejercicio (6)   -4.909.380     -38.526.685 
              
(6) Durante el ejercicio del año 2.018 se produce una perdida por $4.909.380 

pesos, aumentando la perdida acumula a $42.901.558 pesos mcte.  
 
 
 

Los activos presentan un incremento del 41% con respecto al año anterior.  
 
Los pasivos aumentaron en un 47%, representados en un 28% en el pasivo 
corriente cuentas por pagar a colaboradores y a seguridad social y el 19% restante 
fue el incremento de la deuda con el Hogar del Mendigo San Lorenzo Diacono. 
 
El ejercicio fiscal registra  una perdida por $4.909.380 pesos mcte 

 

38817967 
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-37992178 
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92274546 

-37401558 
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NOTA 8.  INGRESOS 
            2.018            __2.017___ 
OPERACIONALES    $      $ 
  Contratos Municipales (7) 106.575.000     76.560.000 
  Donaciones de particulares   19.717.000    18.020.000 
  Por pensiones (8)     38.120.000    48.275.000   
     164.412.000            142.855.000 
 
(7) Se firma convenio 0140-19-01-2230, el 24 de Enero con la Gobernación del 

Valle del Cauca Secretaria de social y participación por la suma de 
$40.000.000  
Se firma convenio No 200.24.1.2018, el 23 de  Octubre del 2.018  con la 
Alcaldía Municipal de Guacari por $50.000.000. 
El convenio con Colombia mayor No. 168-8 continua vigente y el subsidio 
económico recibido  fue por ($16.575.000). 

(8) Durante el 2.018,  familiares y amigos de los adultos mayores aportaron, para 
contribuir con el sostenimiento de la corporación. 
 

 
NOTA 9.  INGRESOS 
            2.018            __2.017___ 
NO OPERACIONALES   $      $ 
  Financieros                 834           16.455 
  Arrendamientos edificaciones      2.778.000      2.250.000 
  Otros (9)                      0      1.061.890 
  Venta (10)              0         500.000 
          2.778.834      3.828.345  
 
(9) Los otros ingresos son reintegro de costos por salario en especie de 6 

Colaboradoras durante el 2.017, en el año 2.018 se eliminó este pago en 
especie. 

(10) Se vendió 1 silla de ruedas en el 2.017.  
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NOTA 10.  GASTOS 
            2.018            __2.017___ 
OPERACIONALES    $      $ 
  Impuestos (11)     9.454.775          6.665.499 
  Seguros por contratos         97.670       124.984               
  Servicios Temporales (12)   4.209.450    3.576.200             
  Gastos legales     1.102.007       524.000 
  Diversos (papelería)         87.400              193.900                  
       14.951.302              11.084.583  
 
(11)      Los Impuestos equivalen a los descuentos por estampilla por los 

convenios realizados con la Alcaldía y la Gobernación, y el gravamen al 
movimiento financiero por las cuentas bancarias. 

(12) Los servicios temporales son por contabilidad,  pagos de presentación de 
información exógena y declaración de renta y la creación de una página web 
exigida por la Dian como requisito para seguir perteneciendo al régimen de 
tributación especial. 
 
 
 

NOTA 11.  GASTOS 
 

            2.018            __2.017___ 
NO OPERACIONALES   $      $ 
  Financiero            83.400              310.007 
  Otros (13)           70.000                   0 
              153.400                    310.007 
 
(13) Los otros gastos no operacionales, pertenecen a compras realizadas sin 

factura que cumpla con los requisitos establecidos en el art 617 del Estatuto 
tributario. 
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NOTA 12.  COSTOS 
 

            2.018            __2.017___ 
DE PRODUCION    $      $ 
  Alimentación (14)      11.013.581         36.848.454  
           11.013.581             36.848.454 
  
(14) Durante el 2.018 se han recibido donaciones mensuales  de azúcar por 

parte del “Ingenio Pichichi” y verduras por la “corporación hacia un valle 
solidario”. También a través de la gestión administrativa se solicitó 
donaciones a diferentes personas naturales y jurídicas, lo   que permitió una 
reducción del costo en alimentos. 

 
            2.018            __2.017___ 
DE MANO DE OBRA   $      $ 
  Sueldos (15)      42.789.316    45.450.692 
  Sueldo en especie                                        0      1.061.890 
 Auxilio de transporte       3.596.068      3.669.246 
 Cesantías         7.450.568      6.102.977 
 Intereses/cesantías          879.836         732.155 
 Prima                    7.005.630     7.438.283  
 Vacaciones                                       3.654.929     2.916.384 
 Bonificaciones             112.283 
 Indemnizaciones laborales          0                2.475.717 
 Arl              201.100        245.676 
 Eps           4.884.793               5.156.061    
 Pensión          6.737.801      7.123.912 
 Caja de compensación        1.645.800      1.871.075 
 I.C.B.F          1.235.000      1.403.412 
 SENA             824.600         936.000   
          80.905.441    86.695.763 
 
 
 
(15) La constante del personal contratado por nómina, es decir a quienes se les 

pagó seguridad social y prestaciones sociales, durante el año 2.017 fue de 5 
personas, mientras en el 2.018 fue de 4 personas.  
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El pago de Indemnización laboral se realizó a 3 colaboradoras (María Magdalena 
Asprilla, Leyda Marina Córdoba, Liliana Quintero), de quien tuvimos que prescindir 
de sus servicios por falta de recurso económico para cancelar la prestación de su 
servicio. 
 
            2.018            __2.017___ 
DE COSTOS INDIRECTOS  $      $ 
 Servicios (16)        48.382.250     33.543.934 
 Mantenimientos y reparaciones           675.000    1.240.000 
 Adecuaciones e instalaciones (17)  7.132.049 
 Diversos (farmacia, aseo y cafetería) 8.887.191   15.487.289 
               65.076.490    50.271.223  
  
  
(16) Durante el 2.018 se presentó incapacidad de la señora Flor Alba Gaviria por     

114 días, lo que nos obligó a contratar más personal por prestación de 
servicios.  

(17) En adecuaciones e instalaciones a la corporación, se le  instaló servicio de 
gas domiciliario. Adicional se construyó un baño en la enfermería. 

   
Durante el 2.018 se firma convenio con la Gobernación del Valle del Cauca y la 
Alcaldía Municipal, lo que permite amortiguar los costos en los que incurre la 
corporación. 
 
A pesar de que se recibieron menos aportes en el año 2.018 por parte de los 
adultos mayores, los ingresos operacionales se incrementaron  en un 15%, esto 
dado a la firma de los convenios. 
  
En cuanto a los ingresos no operacionales se dejó de pagar salario en especie a 
las colaboradoras, para cancelar el salario mínimo al 100%, lo que causo que este 
ítem disminuyera en comparación al año inmediatamente anterior. 
 
Se muestra un aumento del 35% en los gastos operacionales, representados en el 
impuesto por estampilla descontado por la firma de los convenios. 
 
 
Por otro lado y aunque aumentaron los servicios prestados por el personal 
temporal, recreadora y enfermera disminuyeron los costos del personal fijo y la 
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alimentación, lo que permitido reducir el costo en comparación al año 2.017 en un 
9%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS GASTOS COSTOS
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INGRESOS GASTOS COSTOS
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Guacari, 20 de Marzo 2.019 

 

 

______________________   _________________ 
Bernardo Saavedra Becerra    Zayde Beatriz Mejia. 
Representante legal    Revisora Fiscal 
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