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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI 
NIT 890.399.000-2 
POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 
CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS 
  
 
NOTA No. 1 
 
ENTIDAD REPORTANTE 
 

El BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI CON NIT No. 
890.399.000-2, es una Institución cívica de carácter privado, de utilidad común, sin 
ánimo de lucro, pertenecienteal régimen especial, de interés público, no 
gubernamental, conformada por personas naturales; con domicilio principal en la 
avenida de las Américas No. 20 N 54 en Santiago de Cali, fundada el 20 de julio de 
1.928, con personería jurídica mediante resolución No. 0050 del 15 de abril de 1.935, 
emitida por la Gobernación del Valle.  La duración establecida en los estatutos es 
hasta el 20 de septiembre de 2.111.  La Institución tiene por objeto la ayuda a la 
comunidad en la prevención, control, extinción y liquidación de incendios, e 
igualmente apoya la atención de otras emergencias, desastres e incidentes. 
Desarrolla programas de prevención de incendios, seguridad humana y otras 
calamidades conexas. Propende, así mismo, por la preservación del medio ambiente 
y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.  
 
NOTA No. 2  
 

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Políticas de contabilidad básicas 
 

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Contable 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NCIF para las 
PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, ley 1314 
de 2009, y los decretos reglamentarios 3022 de 2013 y 2129 de 2014 y la ley 2483 
de diciembre 2018. Están presentados en las unidades monetarias (PESOS 
COLOMBIANOS), que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la 
Institución.  

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NCIF para las PYMES 
exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a 
transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes de la Institución se 
establecen en la nota 3. 
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Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o 
a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.  
 
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. 
 
En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales 
para aplicar las políticas contables. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el 
proceso de aplicar las políticas contables y que tengan la mayor relevancia sobre los 
importes reconocidos en los estados financieros. 
 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 
3.1 Base de contabilidad de causación. 
 
La Institución prepara sus estados financieros, excepto para la información de los 
flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 
 
3.2 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 y no 
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los 
resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera 
como material toda partida que supere el 2% con respecto a un determinado total de 
los anteriormente citados. 
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3.3 Cambios en políticas contables. 
 

La Institución aplica las mismas políticas dentro de cada periodo y de un periodo a 
otro, en consecuencia, solo cambia una política contable si: 

a. Lo requiere una Norma Internacional de Información Financiera (NCIF); o 
b. Resulta en una presentación más relevante y fiable en los estados financieros, 

de los efectos de las transacciones u otros sucesos en la situación o 
desempeño financieros o en los flujos de efectivo de la Institución.   
 

La Institución no considera cambios en una política contable, lo siguiente:  
  

a. La aplicación de una política contable para transacciones o sucesos de distinta 
naturaleza a los ocurridos con anterioridad.   

b. La aplicación de una nueva política contable para transacciones y sucesos 
que nunca habían ocurrido previamente, o eran inmateriales.  

c. Un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida 
fiable del valor razonable (o viceversa) para un activo que esta NCIF requeriría 
o permitiría en otro caso medir al valor razonable.  

  

1. Aplicación de los cambios en las políticas contables 
 

La Institución contabilizara los cambios de política contable como sigue: 
a. La Institución contabilizará un cambio de política contable procedente de un 

cambio en los requerimientos de esta NCIF de acuerdo con las disposiciones 
transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación;   

b. La Institución contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma 
retroactiva. 

 

2. Aplicación retroactiva. 
 

Cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva de acuerdo 
con el párrafo anterior, la Institución aplicará la nueva política contable a la 
información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea 
practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. 
 
Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un 
cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más 
periodos anteriores para los que se presente información, La Institución aplicará la 
nueva política contable a los valores en libros de los activos y pasivos al principio del 
primer periodo para el que sea practicable la aplicación retroactiva, el cual podría ser 
el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada 
componente del patrimonio que se vea afectado para ese  periodo.   
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3. Cambios en las estimaciones contables. 
 

La Institución revisa las estimaciones cuando cambian las circunstancias en las que 
se basó o cuando hay una nueva información disponible.   
 
Cuando sea difícil para la Institución distinguir un cambio en una política contable de 
un cambio en una estimación contable, el cambio se tratará como un cambio en una 
estimación contable.  
 
En la medida en que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en 
activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, la Institución lo 
reconocerá ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, 
pasivo o patrimonio, en el periodo en que tiene lugar el cambio. 
 

a. Corrección de errores de periodos anteriores. 

  
Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de la Institución correspondientes a uno o más periodos anteriores, que 
surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:  

a. estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron 
autorizados a emitirse, y 

b. podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.  

 
Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de 
políticas contables, supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes.  
 
En la medida en que sea practicable, la Institución corregirá de forma retroactiva los 
errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros 
formulados después de su descubrimiento: 

a. re expresando la información comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se originó el error, o 

b. si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta 
información, re expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y 
patrimonio de ese primer periodo.  

 
Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la 
información comparativa en un periodo específico de uno o más periodos anteriores 
presentados, La Institución re expresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y 
patrimonio del primer periodo para el cual la re expresión retroactiva sea practicable 
(que podría ser el periodo corriente). 
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3.4. Normas emitidas aplican 2018 
 
A continuación se listan las normas emitidas que aún no entran en vigencia 
obligatoria. La Institución las adoptará a la fecha obligatoria de entrada en vigor. 
 

1. Modificaciones a la Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de 
Resultados 

Se modifican los párrafos 5.4. 
 
Enfoque del estado único. 
 
5.4 Según el enfoque de un único estado, el estado del resultado integral incluirá 
todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo a menos que esta 
NCIF requiera otro tratamiento. Esta NCIF proporciona un tratamiento diferente para 
las siguientes circunstancias: 
(a) ... 
(b) Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del resultado 
integral total, fuera del resultado, cuando se producen: 
(i) ... 
(iv) cambios en el superávit de revaluación para las propiedades, planta y equipo 
medidos de acuerdo con el modelo de revaluación (véase la Sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo). 
 

2. Modificación de la Sección10 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores 

 
Se añade el párrafo 10.10A. El nuevo texto está subrayado. 
 
Cambios en las políticas contables 
... 
10.10A La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación 
de activos, de acuerdo con la Sección17 Propiedades, Planta y Equipo es un cambio 
de política contable que ha de ser tratado como una revaluación, de acuerdo con la 
Sección 17. Por consiguiente, un cambio del modelo del costo al modelo de 
revaluación para una clase de propiedades, planta y equipo se contabilizará de forma 
prospectiva, en lugar de hacerlo de acuerdo con los párrafos 10.11 y 10.12. 
 

3. Medición posterior al reconocimiento inicial 
 
17.15 La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 
17.15ª o el modelo de revaluación del párrafo 17.15B, y aplicará esa política a todos 
los elementos que compongan una misma clase de propiedades, planta y equipo. 
Una entidad aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión cuyo valor 
razonable no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. 
Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de 
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propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos 
costos. 
 
3.5 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. 
 
3.6 Activos financieros. 
 
1 Clasificación. 
 
La Institución clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 
Activos financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por 
cobrar, y disponibles para la venta. 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos 
financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la 
fecha de su reconocimiento inicial. 
 
 (a) Activos financieros a valor razonable a través de resultados 
 
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se 
mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si 
es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. 
Subsecuentemente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados 
a la categoría de costo amortizado si el objetivo del modelo de negocio cambia de tal 
forma que el criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los flujos de caja 
contractuales del instrumento reúnen los criterios de costo amortizado. La 
reclasificación de instrumentos de deuda designados como al valor razonable a 
través de resultados en el reconocimiento inicial no es permitida. 
 
 
(b) Préstamos y cuentas por cobrar 
Los préstamos y 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. 
 
(c) Activos financieros disponibles para la venta 
 
Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados 
que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en 
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ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no 
corrientes a menos que la Gerencia tenga intención expresa de vender el activo 
dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación 
financiera. 
 
2. Reconocimiento y medición. 
 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de la 
liquidación, fecha en la que se realiza la compra o venta del activo. 
Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de 
transacción en el caso de todos los activos financieros que no se registran a valor 
razonable a través de resultados. Los activos financieros que se reconocen a valor 
razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a valor razonable y los 
costos de transacción se reconocen como gasto en el estado de resultado del 
período y otro resultado integral. 
Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad. 
Los activos financieros disponibles para la venta y a valor razonable a través de 
ganancias o pérdidas se registran posteriormente a su valor razonable.  
Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado por el 
método de tasa de interés efectivo. 
El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo 
amortizado de un instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por 
intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los honorarios 
y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa, los costos de 
transacción y otras primas o descuentos), a través de la vida esperada del 
instrumento de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el valor neto 
contable en el reconocimiento inicial. 
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés 
efectivo, menos el deterioro.  
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos 
financieros a valor razonable a través de resultados” se incluyen en el estado de 
resultado del período y otro resultado integral en el rubro “otros ingresos/otros 
egresos”, en el período en el que se producen los referidos cambios en el valor 
razonable. 
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su 
precio de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es 
activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) se establece su valor razonable usando 
técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en 
transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la 
referencia a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de 
flujos de efectivo descontados y modelos de opción de fijación de precios haciendo 
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máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de confianza 
posible en información interna específica de la entidad. 
Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 
de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de 
activos financieros. 
 
3. Deterioro de activos financieros. 
 
(a) Activos a costo amortizado 
 
La Institución evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo 
financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia 
objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después 
del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de 
pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del 
activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse de forma fiable. 
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una 
pérdida por deterioro son: 
Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 
Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del 
pago principal. 
La Institución, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del prestatario, le dé al prestatario una concesión que de otro modo no 
hubiera considerado. 
Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero. 
La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 
financieras, o Los datos observables indican que existe una disminución significativa 
en los flujos de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de activos 
financieros desde el reconocimiento inicial de esos activos, aunque la disminución 
aún no se puede identificar con los activos financieros individuales de la cartera, 
incluyendo: 
(i) Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de la cartera, y  
(ii) Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago 
en los activos de la cartera. 
La Institución primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma 
individual, en caso contrario realiza análisis generales o globales en busca de 
deterioro. 
 
(b) Los Activos Financieros clasificados como disponibles para la venta. 
 
La Institución evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados. 
Para los títulos de deuda, la Institución utiliza los criterios referidos en el literal (a) 
anterior. En el caso de las inversiones patrimoniales clasificadas como disponibles 
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para la venta, un descenso significativo o prolongado en el valor razonable del título 
por debajo de su costo también es evidencia de que los activos están deteriorados. 
Si tal evidencia existe para los activos financieros disponibles para la venta, la 
pérdida acumulada (medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el 
valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro de ese activo 
financiero) se retira del patrimonio y es reconocida en resultados. Si, en un período 
posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible 
para la venta aumenta y este incremento puede ser objetivamente relacionado con 
un evento ocurrido después de la pérdida por deterioro que fue reconocida en 
resultados, la pérdida por deterioro se revierte a través del mismo estado de 
resultado del período y otro resultado integral. 
El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe 
evidencia objetiva de que no se podrá cobrar todos los montos vencidos, de acuerdo 
con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible 
deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la 
probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de bancarrota o de 
reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago. El monto del deterioro 
es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de 
flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de 
interés efectiva. El valor en libros del activo se reduce por medio de una cuenta 
correctora y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultado del 
período y otro resultado integral en el rubro “gastos de administración”. Cuando una 
cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva cuenta de 
deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce 
con crédito a la cuenta “recuperaciones” en el estado de resultado del período y otro 
resultado integral. 
 
Registra los créditos otorgados por la Institución bajo las distintas modalidades 
autorizadas. Los recursos utilizados en el otorgamiento de los créditos provienen de 
recursos propios, y de otras fuentes de financiación externas. 
 
La estructura de la cartera está compuesta por: 
 
Clientes 
 
Son los créditos otorgados por la venta de equipo, recarga, capacitación, servicios de 
máquina, proyectos, servicios de ambulancia e investigación de incendios, 
certificados de seguridad, concurrencia, entre otros. Su registro en la contabilidad se 
hace mediante las facturas de venta. 
 
Trabajadores 
 
Comprende los anticipos sobre prestaciones sociales otorgados a los empleados por 
calamidad domestica una vez estudiada la capacidad de pago por el Departamento 
de Gestión Humana, también por medicamentos, casino y otros. Su registro en la 



 

 

 

 

 

 10 

contabilidad se hace mediante los documentos soportes con el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Institución y con la debida autorización de descuento por 
parte del empleado.  
 
Varios 
 
Son las cuentas por cobrar por convenios de prestación de servicios suscritos por la 
Institución, y cuentas por cobrar a voluntarios y otros por conceptos de servicios 
funerarios, servicios de bienestar social y servicio médico. 
 
3.7 Inventarios. 
 
Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte 
menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. 
El valor neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las 
operaciones. 
Corresponde a la compra de mercancía para la venta de equipo y recarga, los 
implementos del Almacén General para consumo de la Institución, los repuestos y 
accesorios en stock de almacén del Taller de Mantenimiento para la reparación del 
parque automotor y los medicamentos para atender el Área Pre hospitalaria.  
 
En el desarrollo de su actividad económica, la Institución cuenta con la siguiente 
estructura de inventario:  
 

1. Materias primas 
2. Productos en proceso 
3. Producto terminado  
4. Mercancía Nacional   
5. Mercancía importada  
6. Insumos y repuestos  
7. Inventario en transito  

 

La Institución reconoce como inventario en su estado de situación financiera, 
aquellos elementos que:  

a. Cumple con la definición de activo y de inventario, 
b. Sea probable que generen beneficios económicos futuros que fluyan a la 

Institución, 
c. Su costo pueda ser medido en forma fiable.  

 

La Institución, incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, 
costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y 
ubicación actuales, los cuales se detallan a continuación:  
Los costos de adquisición de los inventarios comprenden:  
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a. El precio de compra. 
b. Costos de importación. 
c. Impuestos pagados que no sean recuperables por la Institución a través de las 

autoridades tributarias.  
d. Costos de transportes y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de la mercancía, materiales y servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducen en la 
determinación del costo de adquisición.  
Los gastos financieros (intereses) no se capitalizan; las diferencias de tipo de cambio 
que surgen directamente en la adquisición del inventario, el cual es facturado en una 
moneda extranjera, no se incluye en los costos de compra; todas las compras en 
moneda extranjera son registradas al tipo de cambio de la fecha de la transacción, es 
decir en la fecha cuando la Institución obtiene los riesgos y beneficios relacionados 
con la mercancía, cualquier perdida/utilidad por tipo de cambio en una liquidación o 
conversión posterior del pasivo respectivo, no se incluirá en el costo de los 
inventarios.  
Los costos de transformación incluyen costos directos e indirectos. La Institución 
reconoce como costos de transformación de los inventarios, los costos directamente 
relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. 
Así mismo incluirá una distribución sistemática de los costos indirectos de producción 
variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 
productos terminados.   
La Institución distribuye los costos indirectos fijos a los costos de transformación 
basada en la capacidad normal de trabajo.  
La Institución no incrementa la cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada 
unidad de producción como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 
existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos son 
reconocidos como gastos en el periodo en que son incurridos. En periodos de 
producción anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto distribuido a cada 
unidad de producción se disminuye, de manera que no se valoren los inventarios por 
encima del costo.  
Los costos en que incurre la Institución para darle a los inventarios sus condiciones y 
ubicaciones actuales. 
 

Deterioro del valor de los inventarios. 
 
La Institución evaluara al final de cada periodo sobre el que se informa si los 
inventarios están deteriorados, cuando exista evidencia objetiva de deterioro, la 
Institución medirá sus inventarios a su precio de venta menos los costos de 
terminación y venta y reconocer una pérdida por deterioro de valor.  
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3.8   Propiedad Planta y Equipo. 

La Institución reconocerá como propiedades, planta y equipo los activos para su uso 

en el suministro de bienes y servicios, para fines administrativos o para arrendarlos a 

terceros (Distintos a las propiedades de inversión), cuya vida útil excede de un año. 

Estas propiedades se reconocerán como activo cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

a. Es un activo tangible que será utilizado para el suministro de bienes o 

servicios o para fines administrativos. 

b. Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a la 

Institución. 

c. El costo puede medirse con fiabilidad. 

d. No están destinados para la venta dentro de su actividad ordinaria.  

 
Las adiciones o mejoras que realicen la Institución a sus propiedades, planta y 
equipo que vayan a generar beneficios futuros adicionales y aumenten la vida del 
activo deberán ser capitalizadas. Los costos de mantenimiento se reconocerán en el 
gasto en el periodo en que se incurran en ellos. 
La Institución no incluirá como costo de una propiedad, planta y equipo: 

 Los costos de apertura de una nueva instalación (Pre operativos). 

 Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio. 

 Los costos de apertura del negocio en una nueva localización o los de 

redirigirlo a un nuevo tipo de clientela. 

 Los costos de administración y otros costos generales. 

 Costos financieros e interés. 

Actualmente la Institución posee activos (inmuebles, vehículos y maquinarias) 
adquiridos mediante contrato en comodatos), que serán reconocidos mediante la 
presente política teniendo en cuenta algunos de los siguientes aspectos:  

a. Si el contrato transfiere la mayor parte de los riesgos y beneficios del activo. 

b. Si la transferencia del activo tiene relación con un contrato de concesión o 

administración 

c. Si los bienes fueron transferidos a título gratuito o existe algún tipo de 

compensación diferida en el tiempo 

d. Si el periodo del contrato cubre la mayor parte de la vida útil 

e. Si existe condiciones de operación que restrinjan el uso del activo 

f. Si la entidad está obligada a transferir un aparte de los ingresos derivados del 

uso del activo o realizar pagos periódicos 

g. Si la transacción cumple con los criterios de reconocimiento de un activos 

La Institución presentará las propiedades, planta y equipo como activos no corrientes 
en el Estado de Situación Financiera. 
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En el momento del reconocimiento inicial, la Institución medirá cada elemento de 
propiedades planta y equipo por su costo, el cual estará compuesto por los 
siguientes elementos: 
a. Su precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, 

los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de 

deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 

b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

gerencia. Estos costos podrán incluir los costos de preparación del activo y 

desplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 

montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

El resumen del costo de un elemento de propiedad planta y equipo será el que se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Precio de adquisición 

(0) Toda clase de descuentos y rebajas 

(+) Aranceles de importación (En caso de aplicar) 

(+) Impuestos no recuperables 

(+) Costos directamente relacionados con la puesta en servicio 

(=) Costo de adquisición. 

 

Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo será el 

valor presente de todos los pagos futuros. 

 

Las propiedades, planta y equipo adquiridos mediante la modalidad de 

arrendamientos financieros se reconocerán al menor valor entre su valor razonable y 

el valor presente de los pagos futuros por arrendamiento.  

El costo de un elemento de propiedad planta y equipo será aquel que se determine 

en su reconocimiento inicial. 

La Institución medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquier 

pérdida por deterioro acumulada. Después del reconocimiento inicial se realizan las 

siguientes actividades: 

a. Depreciar los activos de propiedad planta y equipo tomando la vida útil 

estipulada para cada clase de activo en esta política, utilizando el método de 

línea recta. 

b. Evaluar el deterioro de la propiedad planta y equipo, determinando el valor 

recuperable y comparándolo con el valor en libro reconocido.  
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c. Medir el costo de la propiedad planta y equipo tomando en cuenta la 

depreciación y pérdida por deterioro. 

d. Revisión, evaluación, y verificación de los activos propiedad planta y equipo, 

en mal estado o deteriorado. 

e. Reconocimiento del deterioro en resultados. 

 

Se reconocerá los costos de mantenimiento de las propiedades planta y equipo en 

los resultados del periodo en el cual incurra. 

La Institución evaluara al terminar el periodo contable los inventarios que cumplen 

con el criterio de reconocimiento para las propiedades, planta y equipo y realizará su 

reclasificación y determinación de la vida útil para su medición posterior.       

La Institución podrá capitalizar como mayor valor de los activos adiciones o mejoras 
que se hagan sobre los mismos siempre que cumplan algunas de las siguientes 
condiciones:  

a. Aumenta la vida útil de la propiedad planta y equipo. 

b. Amplia la capacidad operativa y eficiencia de los mismos 

Atendiendo la naturaleza de los activos y su uso el cual es de manera regular y 

uniforme en cada periodo contable, La Institución aplicará el método de depreciación 

de línea recta y estimará su vida útil de acuerdo con la utilización de los activos de 

propiedad planta y equipo y la expectativa de duración. Sin embargo, y teniendo en 

cuenta las conveniencias para la Institución y sus propietarios, así como las 

realidades tecnológicas y económicas del momento, este se podrá evaluar para 

decidir la adopción de otro método o continuar con el mismo. En el caso de elección 

de otro método, se adoptará el método depreciación decreciente o unidades de 

producción, o cualquier otro que en su momento sea permitido por la normatividad 

vigente. 

 

La Institución anualmente realizara la revisión de las vidas útiles de sus activos y 

reajustará el denominador para el cálculo posterior de la depreciación para evaluar 

los cambios en vidas útiles se consideran los valores residuales, indicadores que 

suponen un cambio en las condiciones. En caso de presentarse un cambio de vidas 

útiles deberá contabilizarse los efectos de manera prospectiva. 

La Institución identificara si cada partida nueva será activada individualmente o se 

requiere su separación en los principales componentes. Cada parte de una partida 

de activo fijo con su costo que es significativo en relación al costo total de la partida 

será depreciada separadamente. La Institución interpreta como significativo el monto 

de un componente o grupo de componentes de tal manera que se espera solamente 

si: 



 

 

 

 

 

 15 

 Tiene una vida útil diferente, y 

 El método de depreciación a utilizar será el de línea recta 

La base para calcular la depreciación deberá ser el costo determinado en 

reconocimiento inicial de los activos menos el valor residual. Que considera cero.  

La depreciación de un activo deberá iniciar cuando el activo esté disponible para su 

uso, esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 

para operar en la forma prevista por la Gerencia. 

La depreciación será suspendida cuando un activo de propiedad planta y equipo se 

haya dado de baja y, no se suspenderá la depreciación cuando el activo sea 

clasificado para la venta, en caso que se presente en este contexto o cuando no se 

encuentre en uso, siempre y cuando cumpla con los criterios de reconocimiento. 

Para determinar la vida útil de los activos de propiedad planta y equipo, La Institución 

ha tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

- El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como 

el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras 

el activo no está siendo utilizado. 

- La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en 

la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos 

o servicios que se obtienen con el activo. 

Con base en las evaluaciones técnicas realizadas por personal capacitado de la 

Institución, se ha establecido que las vidas útiles de los elementos de propiedad, 

planta y equipo que la Institución posee actualmente son como sigue: 

 

 

Activo Método de depreciación Vida útil 

Edificaciones Línea recta 100 años 

Máquinas de Incendio 
Maquinaria y equipo especializado 

Línea recta 
Línea recta 

20 años 
15 años 

Muebles y enseres Línea recta 10 años 

Equipos de oficina Línea recta 10 años 

Equipo de transporte  Línea recta 17 años 

Equipos de comunicación Línea recta 10 años 

Equipo de cómputo Línea recta 5 años 
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Equipo de mantenimiento. 
Comodatos inmuebles 
Comodatosmaquinas extintoras 
Comodatos vehículos 

Línea recta 
Línea recta 
Línea recta 
Línea recta 

10 años 
100 años 
20 años 
17 años 

 
El cargo por depreciación para cada periodo será reconocido en resultados como un 
gasto. 
Para el caso que se presenten algunos de los siguientes factores, tales como:  
 

- Un cambio en el uso del activo. 
- Desgaste significativo inesperados. 
- Avances tecnológicos. 
- Cambios los precios del mercado. 

 
Dichos factores puedan indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un 

activo desde la fecha anual más reciente, sobre la que se informa; la Institución 

revisara sus estimaciones anteriores periódicamente y, si las expectativas actuales 

son diferentes, modificará el valor contable, el método de depreciación, la vida útil y 

contabilizará el nuevo valor residual. El método de depreciación o la vida útil como un 

cambio de estimación contable.    

 
Medición posterior al reconocimiento inicial 
 
17.15 La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 
17.15ª o el modelo de revaluación del párrafo 17.15B, y aplicará esa política a todos 
los elementos que compongan una misma clase de propiedades, planta y equipo. 
Una entidad aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión cuyo valor 
razonable no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. 
Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de 
propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos 
costos. 
 

 
3.9 INTANGIBLES. 
 
Software 

Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto 
cuando se incurren. La amortización se calcula usando el método de línea recta para 
asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada (10 años). 
La vida útil estimada y el método de amortización de los intangibles se revisan al final 
de cada período. 
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3.10 DETERIORO DE OTROS ACTIVOS. 
 
Deterioro del valor de los inventarios  
 
La Institución en cada fecha de presentación de reportes tendrá que valorar si el 

inventario está deteriorado. Este lo hará comparando el valor en libros de cada 

elemento (o grupo) de inventarios, con su precio de venta estimado menos el costo 

para su terminación y gastos variables de venta. Si encuentra que los inventarios se 

han deteriorado debe reducir en libros el inventario hasta su precio de venta menos 

el costo para completar y vender y se debe reconocer inmediatamente en resultados. 

Es decir, Por lo menos anualmente, la Institución debe determinar el valor neto 

realizable de sus inventarios y medir los inventarios por su al costo o el valor neto 

realizable, según cual sea menor. Valor neto realizable es el precio que estimado de 

venta en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar 

su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta (valor neto que se espera 

recibir por la venta de los inventarios, considerando los costos y gastos 

incrementales que son indispensables para poder venderlos). Los costos 

incrementales incluyen: 

 Empaques (siempre que no esté incluido dentro del costo). 

 Comisiones, y  

 Costos y gastos variables originados por la venta. 

Las pérdidas de valor para ajustar los inventarios a su valor neto realizable, así como 

todas las demás pérdidas en los inventarios, serán reconocidas dentro del costo de 

ventas en el periodo en que ocurra la disminución o la pérdida. 

Reversión del deterioro del valor  

El valor de cualquier reversión de la pérdida de valor que resulte de un incremento en 

el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor del costo de 

ventas en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. 

Las estimaciones de valor razonable se basan en la información más fiable de que se 

disponga en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera 

realizar los inventarios. 

Las estimaciones del valor neto realizable se realizarán, como mínimo al cierre de 

cada año.  
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3.11 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
Activos no corrientes (o grupos de activos a ser dados de baja) se clasifican como 
mantenidos para la venta cuando su valor en libros se recuperará principalmente a 
través de una transacción de venta que se considera altamente probable. Estos 
activos se muestran al menor valor que resulta de comparar su saldo en libros y su 
valor razonable menos los costos requeridos para realizar su venta, si se 
recuperarán principalmente a través de una transacción de venta en lugar de su uso 
continuo. 
 
3.12 Traducción de moneda extranjera 
 
(a) Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los 
estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda 
funcional de la Institución y la moneda de presentación. 
 
(b) Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando 
los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación 
cuando las partidas se remiden. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio 
que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio, 
al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en el estado de resultado del período y otro resultado 
integral. 
Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de 
efectivo se presentan en el estado de resultado del período y otro resultado integral 
en el rubro “ingresos financieros”. Las pérdidas en cambio se presentan en el estado 
de resultado del período y otro resultado integral en el rubro “gastos financieros”. 
 
3.13 Operaciones de Financiamiento 
 
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 
incurridos en la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. 
Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) 
y el valor de redención, se reconoce en el estado de resultado del período y otro 
resultado integral durante el período del préstamo, usando el método de interés 
efectivo. 
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de 
un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período 
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 
futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados 
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o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la 
obligación financiera, o (si procede) un período más corto. 
Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de 
la transacción en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se 
recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho 
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados 
desde la fecha del balance. 
La Institución da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las 
obligaciones se liquidan, cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del 
pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconocerá en el resultado. 
 
Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados 
en el periodo en el que se incurre en ellos  
 
3.14 Cuentas por pagar comerciales 
 
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se remiden a su costo amortizado, usando el método de interés 
efectivo. 
 
Los pasivos a favor de proveedores de mercancía para la venta de servicios externos 
o equipos, cuya política de pago es entre 30 y 60 días. 
 
3.15 Impuestos 
 
La Institución en la legislación tributaria está clasificada en el Régimen Especial y 
está exenta del pago del impuesto sobre la renta según el artículo 32 de la Ley 1575 
de 2.012. Se paga Impuesto a las ventas por periodos bimestrales y tienen ventas 
exentas y gravada, está exento de Declaración de Industria y Comercio. 
 
3.16 Beneficios a los Empleados 
 
La Institución dará aplicación de las definiciones, conceptos y procedimientos 
contenidos en esta política contable a todas las partidas correspondientes a 
beneficios a empleados, salvo por aquellas que están cobijadas por otras políticas 
contables.  
En el desarrollo de su actividad económica, la Institución cuenta con la siguiente 
estructura dentro de los beneficios a empleados que otorga a sus colaboradores:  
 

1. Salarios 

2. Prestaciones sociales 
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3. Auxilios de estudio  

4. Primas de vacaciones 

5. Prima de navidad 

6. Bonificación por antigüedad  

7. Beneficio por retiro (pensional) 

 

Beneficios a empleados son todas las formas de consideración entregadas 
por una entidad a cambio de servicios entregados por los empleados. Esto 
incluye tanto beneficio monetario como no0monetarios. 

 
Beneficios a empleados de corto plazo son los beneficios a empleados (que 
no son beneficios por terminación de contrato) que vencen completamente 
dentro de doce meses después del período en el cual los trabajadores 
proveen el servicio relacionado. 

 
Beneficios post empleo son beneficios a empleados (que no son beneficios 
por terminación de contrato) que son pagaderos después del término de la 
contratación. 

 
Planes de beneficios post empleo son arreglos formales o informales bajo 
los cuales una entidad provee beneficios post empleo a uno o más 
empleados.    

 
Planes de contribución definida son planes de beneficios post empleo bajo 
los cuales una entidad paga contribuciones fijas a una entidad separada (un 
fondo) y no tendrá una obligación legal o implícita de pagar contribuciones 
adicionales si el fondo no contiene suficientes activos para pagar todos los 
beneficios a empleados relacionados con servicios del personal en el período 
actual y anteriores. En Colombia, los aportes al sistema de seguridad social se 
consideran generalmente como planes de contribución definida.  

 
Planes de beneficios definidos son planes de beneficios post empleo que no 
son planes de contribución definida, o sea la entidad tiene la obligación legal o 
implícita para corresponder por los pagos de los beneficios post0empleo. 
 

Las obligaciones laborales se consolidan al cierre del año para los empleados que 
cobija la ley 50 de 1.990 y los años anteriores.  Las obligaciones laborales 
corresponden a las cesantías causadas y consolidadas, intereses a las cesantías, 
vacaciones causadas y consolidadas, prima de vacaciones y el ahorro escolar y 
vacacional a favor de los empleados y las cesantías de los empleados contratados 
antes de la ley 50 de 1.990 se presentan en este pasivo. 
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3.17 Provisiones.  
 
La Institución reconoce una provisión cuando se cumplen las siguientes tres (3) 
condiciones:  

a. La Institución  tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado 

de un evento pasado; 

b. Es probable que la Institución  tenga una salida de recursos que incorporan 

beneficios económicos para liquidar la obligación; y 

c. Se realiza una estimación confiable del valor de la obligación.  

La Institución reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación 
financiera, y el valor de la provisión como un gasto a menos que otra política 
contable requiera que se reconozca como parte del costo de un activo tal como 
inventarios o propiedades, planta y equipo.  
La Institución considera la existencia de obligaciones implícitas y se reconocen como 
provisión en los estados financieros. Las obligaciones implícitas existen cuando 
terceros (como empleados o el público en general) tienen expectativas validas sobre 
obligaciones futuras de la Institución y esta no tiene posibilidades de evitar el pago. 
Se considera que surge una obligación presente de un evento pasado, cuando 
teniendo en cuenta toda la evidencia disponible, es más probable que improbable 
que la Institución tiene una obligación presente a la fecha del estado de situación 
financiera.  
La Institución 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.  
La mejor estimación del desembolso requerido para liquidar la obligación presente, 
es el valor que la Institución racionalmente paga para liquidar la obligación a la fecha 
del estado de situación financiera o transferirse a un tercero en ese momento. 
Cuando se está evaluando una obligación con varios posibles desenlaces, se 
provisiona el desenlace individual que resulta probable entre estos.  
Las estimaciones de resultados y efectos financieros son determinadas usando el 
juicio de las áreas jurídicas de la institución, complementado por la experiencia en 
transacciones similares y, en algunos casos, reportes de expertos independientes. La 
evidencia considerada incluye evidencia adicional entregada por eventos ocurridos 
después de la fecha de presentación de los estados financieros.  
Cuando la provisión que se mide involucra una población numerosa de casos, la 
obligación se estima promediando todos los posibles desenlaces por sus 
probabilidades asociadas. 
La Institución toma en cuenta los riesgos e incertidumbres que inevitablemente 
rodean muchos eventos y circunstancias para lograr la mejor estimación de la 
provisión. 
La Institución estima el valor de la provisión al valor presente de los gastos 
esperados necesarios para liquidar la obligación. 
Cuando una parte o la totalidad del desembolso requerido para liquidar una provisión 
puedan ser reembolsadas por un tercero (por ejemplo, a través de una reclamación a 
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un seguro), la Institución reconocerá el reembolso como un activo separado solo 
cuando sea prácticamente seguro que la Institución recibirá dicho reembolso al 
cancelar la obligación. El valor reconocido para el reembolso no excederá el valor de 
la provisión. El reembolso por cobrar se presentara en el estado de situación 
financiera como un activo y no se compensara con la provisión. En el estado de 
resultado integral se puede compensar cualquier reembolso de terceros contra el 
gasto relacionado con la provisión.  
La Institución cargara contra una provisión únicamente los desembolsos para los que 
fue originalmente reconocida.  
La Institución revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se 
informa para reflejar la mejor estimación actual del valor que sería requerido para 
cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los valores previamente 
reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiere 
reconocido originalmente como parte del costo de un activo.  
La Institución no reconoce un pasivo contingente, este sólo es revelado. 
 
Los pasivos contingentes evolucionan de un modo no previsto inicialmente. Por lo 
tanto, son evaluados continuamente para determinar si una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos se ha convertido en probable. Cuando es así, se 
reconoce una provisión en los estados financieros del periodo en que se genera el 
cambio en la probabilidad de ocurrencia.  
 
3.18 Patrimonio  
 
Fondo Social 
Por ser la Institución una entidad sin ánimo de lucro, el Fondo social está conformado 
por la capitalización de los excedentes acumulados de acuerdo a las normas legales. 
 
Superávit de Capital por Donaciones 
Registra las donaciones recibidas de terceros y capitalizadas como propiedad planta 
y equipo.   
 
Superávit por Convergencias 
 
Es el resultado de los diferentes ajustes que se efectuaron al elaborar el Estado de 
Situación Financiera de Apertura elaborado en el año 2014, ley 1314 de 2009 y 
decretos reglamentarios 3022 de 2013 y decreto 2129 de 2014. 
 
Resultados de Ejercicios Anteriores. 
 
Representa los excedentes o faltantes acumulados de periodos anteriores. 
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3.19 Reservas 

 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por El Honorable Consejo 
de Oficiales, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de 
disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de 
financiamiento. 
 

3.20 Reconocimiento de Ingresos 
 
La Institución medirá sus ingresos de actividades ordinarias por la venta de bienes, 

prestación de servicio, intereses y demás, al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, 

tiene en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuento por pronto 

pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la Institución. 

No serán tenidos en cuenta en la medición de los ingresos por venta de bienes, 

todos los valores relacionados con impuestos, los cuales no constituyen un ingreso 

para la Institución sino, una cuenta por pagar a otras entidades. 

Cuando la Institución reciba pagos anticipados por la venta de bienes o prestación de 

servicios, deberán reconocer un pasivo no financiero por el valor razonable de la 

contraprestación recibida. 

El pasivo reconocido, deberá ser trasladado al ingreso en la medida en que se 

realice la venta del bien o se preste el servicio. En cualquier caso, el pasivo 

reconocido deberá ser trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finalice la 

obligación de la Institución de entregar el bien o prestar el servicio para los cuales fue 

entregado el anticipo. 

La Institución revelara lo siguiente respecto de los ingresos de actividades ordinarias: 

 

a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias. 

b) El valor de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida 

durante el periodo,  mostrará de forma separada los ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de: 

 

i. Sobretasa Bomberil. 

ii. La venta de bienes. 

iii. La prestación de servicios seguridad 

iv. Donaciones. 

v. Servicios de Enseñanza 
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3.21 Reconocimiento de Costos y Gastos. 

 

La Institución reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo 
contable correspondiente (causación), 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. 
Dentro de los primeros se incluyen las compras de energía, combustibles, costos de 
personal, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. Dentro de los segundos se 
incluyen el mantenimiento de los activos, costos del sistema de transmisión, 
impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos 
responsables de la venta o prestación de los servicios. 
Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser 
registradas como costo o como inversión. 
Se incluyen como inversión, aquellos costos directamente relacionados con la 
formación o adquisición de un activo que requiere un período sustancial de tiempo 
para ponerlo en condiciones de utilización y venta. Entre otros, se capitalizan como 
construcciones en curso costos de personal directamente relacionado con la 
construcción de proyectos, destinada a financiar proyectos y costos de 
mantenimientos mayores que aumentan la vida útil de activos existentes, entre otros. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
NOTA No. 4 
 

EFECTIVO RESTRINGIDO: 
 
Valor correspondiente a las prestaciones sociales de la Institución Reconocidas con 
los fondos del Municipio de Santiago de Cali de acuerdo a convenio efectuado y 
consignadas en una Fiducia en Bancolombia bajo la modalidad de bajo riesgo, a la 
vista y sin vencimiento, tasa efectiva Anual de rendimiento de   5.94%   año 2017 y 
de 3.62 % año 2018. 
Existe un fondo para desastres y calamidades 
 
Descripción                                                     201812 201712

EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota No  4)    

FIDUCIA PRESTACIONES LABORALES CTA000301528 606,493,499          1,116,739,671       
FONDO RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 10,300,000            10,300,000            

TOTAL 616,793,499          1,127,039,671        
 
 
NOTA No 5 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: 
 
Los saldos de la cuenta de caja corresponden a valores pendientes por consignar a 
diciembre 31 de cada año, más el valor de las cajas menores que se manejan en la 
Institución. 
 
Los saldos en las cuentas corrientes y de ahorros corresponden a los depósitos 
realizados por la institución, producto de las transacciones comerciales y de los 
dineros transferidos por el Municipio de Santiago de Cali por concepto de la 
sobretasa bomberil a través del convenio de asociación, y una cuenta fiduciaria como 
capital de trabajo. 
Los rendimientos de las cuentas de ahorro fueron del 2% y 1.1% efectivo anual en el 
año 2017, y del  1.9% y 0.9% efectivo anual para el año 2018. 
Los rendimientos promedios de las cuentas de Fiducia fueron del 5.17% efectivo 
anual año 2017 y 3.62% efectivo anual año 2018. 
Las inversiones en derechos fiduciarios corresponden a fiducia en Bancolombia bajo 
la modalidad de bajo riesgo, a la vista y sin vencimiento. 
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Descripción                                                      201812 

 

201712 

 

    DISPONIBLE 
       4,853,535,691  

 

       
5,657,077,031  

CAJA 

 

            50,058,233  

 

           83,900,355  

CAJA GENERAL             36,408,233  

 

           70,850,355  

CAJA GENERAL               1,031,420  

 

             1,281,669  

CAJA GENERAL EN DOLARES             21,425,894  

 

           56,566,853  

CAJA GENERAL EN EUROS                          -    

 

             6,876,122  

CAJA GENERAL EN MONEDAS                     7,498  

 

                 13,790  

CAJA GENERAL PUNTO DE VENTAS VERSALLES                 127,600  

 

                 73,502  

CAJA GENERAL PUNTO DE VENTAS ALAMEDA                 376,955  

 

                        -    

CAJA GENERAL SEGURIDAD             12,217,866  

 

             6,038,418  

CAJA GENERAL EQUIPOSSEGURIDAD                   10,000  

 

                        -    

CAJA GENERAL ALAMEDA SEGURIDAD               1,211,000  

 

                        -    

CAJA MENOR             13,650,000  

 

           13,050,000  

EQUIPOS 

 

              2,000,000  

 

             2,000,000  

ESCUELA INTERAMIERICANA BOMBEROS               1,400,000  

 

             1,400,000  

TALLER DE MANTENIMIENTO               4,000,000  

 

             4,000,000  

COMANDO               1,500,000  

 

             1,500,000  

CAJA MENOR FONDO VERSALLES                 100,000  

 

                100,000  

HONORABLE CONSEJO OFICIALES                 200,000  

 

                200,000  

TRIBUNAL DISCIPLINARIO                 300,000  

 

                300,000  

RECURSOS FINANCIEROS               3,500,000  

 

             3,500,000  

FONDO SEGURIDAD                   50,000  

 

50.000                            

CAJA MENOR OBRAS                 500,000  

 

                        -    

FONDO SEGURIDAD EQUIPOS                   50,000  

 

                        -    

FONDO SEGURIDAD ALAMEDA                   50,000  

 

                        -    

BANCOS 

 

          235,501,944  

 

         249,018,675  

BOGOTA CTA CTE 16607577-0               6,838,458  

 

           71,048,590  

BANCOLOMBIA CTA CTE 77-936898-50           228,663,486  

 

         177,970,085  

CUENTAS DE AHORRO 
       3,607,381,074  

 

       
4,370,308,375  

BOGOTA CTA  AHORRO 16618325-1 DONACION T           196,429,626  

 

         222,857,936  

BANCOLOMBIA AHORROS CTA. 07725992119 SEG 
          936,222,191  

 

       
1,122,307,602  

BANCOLOMBIA CTA AHORR 07794263676 FTE 02 
       2,474,729,257  

 

       
3,025,142,837  

FIDUCIA 

 

          960,594,439  

 

         953,849,626  

FIDUCIA CAPITAL DE TRABAJO           960,219,849  

 

         939,729,231  

FIDUCIA CAPITAL DE TRABAJO                 374,591  

 

           14,120,395  
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NOTA No. 6 
 
Clientes: 
 
Corresponde a la cartera pendiente de recaudo por concepto de venta y recarga de 
extintores, prestación de servicios del área de seguridad, capacitaciones, servicios 
del Área Pre hospitalaria, investigación de incendios y servicios de máquina. 
 
Descripción                                                     201812 201712

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1,480,738,620   1,371,367,536       

CLIENTES 1,402,768,260   1,194,177,587       
CUENTAS POR COBRAR 1,419,414,075   1,210,459,653       
ANTICIPO CLIENTES 16,645,815         16,282,066            

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 30,617,510         35,527,964            

VACUNAS 48,390                 156,360                  
MEDICAMENTOS 1,852,067           3,137,743              
OPTOMETRIA 2,994,541           20,915,953            
SERVICIOS MEDICOS 20,600                 486,740                  
EMI 458,534              -                          
SERVICIO BIENESTAR SOCIAL 9,569,100           1,125,660              
SERVICIO FUNERARIO -                       67,300                    
CELULAR 7,085,193           253,900                  
OTROS DESCUENTOS 8,589,085           9,384,308              

DEUDORES VARIOS 104,719,670       179,717,556          

PRESTAMOS EMPLEADOS 38,575,096         52,975,781            
CTASXCOBRARPRESTAMOAJUSTETASAMERCADONIIF -10,118,799        -16,077,792           
INCAPACIDADES 25,586,202         136,485,590          
OTROS 50,677,171         2,743,010              
SERVICIOS PUBLICOS - CASINO -                       3,590,967              

DEUDAS DE DIFICIL COBRO -                       2,654,401              

DEUDAS DE DIFICIL COBRO -                       2,654,401              

PROVISIONES -57,366,820        -40,709,972           

DETERIORO DE CARTERA -7,562,884          -7,562,884             
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR -49,803,936        -33,147,088            
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Deterioro de Cartera 
 
El valor corresponde al 100% de cartera que a la fecha es de difícil cobro. 

 
 
RESUMEN DE CARTERA POR EDADES AÑO 2018

Descripción Corriente De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 a 180De 181 a 360De 361 o mas Total

  EQUIPOS 434,495,597 61,736,423   27,926,391 13,818,332 437,377    6,329,967   265,608       545,009,695     

  SEGURIDAD 39,216,476   25,835,875   65,445         -               -             -               7,562,884    72,680,680       

  ACADEMIA 443,281,700 282,500,000 1,242,000   -               -             -               -                727,023,700     

  AREA PREHOSPITALARIA -                  42,700,000   -               -               -             -               -                42,700,000       

  MUNICIPIO DE CALI -                  -                  -               -               -             -               32,000,000  32,000,000       

TOTAL 916,993,773 412,772,298 29,233,836 13,818,332 437,377    6,329,967   39,828,492  1,419,414,075 

64,60 % 29,08 % 2,06 % 0,97 % 0,03 % 0,45 % 2,81 %  
 
 
 
RESUMEN CARTERA POR EDADES AÑO 2017 

 

Descripción   Corriente   De 1 a 30   De 31 a 60   De 61 a 90   De 91 a 180  
 De 

181 a 
360  

 De 361 o 
mas  

 Total  

         
         
           EQUIPOS      646.565.826     52.865.527         3.391.816        3.517.219  3.554.219            0           873.235  710.767.842 

           SEGURIDAD      86.390.292       24.668.725         4.446.000   0              308.618            0           7.562.884  123.376.519  

           ESCUELA      212.455.292  131.860.000     0     0        0              0         0      344.315.292  
  
  MUNICIPIO 

 
0 

 
32.000.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
32.000.000 

         

         
 

945.411.410    241.394.252       7.837.816        3.517.219         3.862.837            0         8.436.119  1.210.459.653 

 
78.10 %  19.94 %  0.65 %   0.29 %   0.32 %   0,00 %   0.70 %  
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NOTA No. 7 
 

INVENTARIOS.    
      
Los inventarios representados en los estados financieros a diciembre 31 de 2017 y 
2018 incluyen la compra de mercancía para la venta y suministros para consumo 
interno, los inventarios en transito corresponden a importación de equipos de china. 
 

INVENTARIOS 2018 2017

Anticipo compra de Inventarios -                  1,934,600           

Materia prima 11,026,322   6,173,192           

Producto Terminado 7,095,796      1,474,840           

Mercancía no fabricada por empresa 452,863,647 394,898,047       

Materiales Repuestos y Accesorios 50,823,597   50,509,412         

Envases y Empaques 5,256,647      9,209,112           

Inventarios en Transito 118,593,720 66,683,586         

Deterioro Inventarios -2,697,391    -2,697,391          

     Total Inventarios 642,962,337 528,185,397        
 
NOTA No. 8 
 
DIFERIDOS E INTANGIBLES  
Corresponde a los gastos pagados por anticipado donde se manejan los seguros de 
cumplimiento, contratos con el municipio y seguros obligatorios de vehículo, y los 
cargos diferidos correspondientes a la adquisición del software. Los gastos 
anticipados corresponden en general a compras de equipos para bomberos, la 
compra de software, corresponde a un programa para aprobación de gastos y 
presupuestos. 
 

CONCEPTO   AÑO 2018 
 

  AÑO 2017 

Gastos Pagados por Anticipado  529.398.296 
 

64.767.354 

Intangibles Software   93.238.144 
 

86.401.015 

Total Diferidos e Intangibles 622.636.440 
 

151.168.369 

    Saldo Inicial Gastos pagados por 
Anticipado             

64.767.354 
 

88.223.895 

Anticipo para gastos 499.152.354 
 

29.721.882 

Amortizaciones 313.208.684 
 

292.891.990 

Adiciones Pólizas seguros 278.687.272 
 

239.713.567 

Saldo final                                                                                                                                  529.398.296 
 

64.767.354 

    Saldo Intangibles Software 86.401.015 
 

98.879.681 

Amortización 15.177.871 
 

14.428.666 

Compra programa computador 22.015.000 
 

1.950.000 

Saldo Final 93.238.144 
 

86.401.015 
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NOTA No. 9 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        
 
Comprende los activos fijos depreciables y no depreciables de la Institución, Dentro 
de lo más relevante en el año 2017; Se realizó en construcciones y edificaciones el 
valor de $565.998.338 en el centro de la escuela; áreas casino, casa capacitación 
ciudadana y pistas, se compró camión de rescate por valor de $297.820.000, se 
compraron equipos varios en la escuela  por valor de $206.950.000 , y la dotación de 
muebles y enseres para el centro de alojamiento ascendió a   $94.355.594, la cuenta  
construcciones en curso por el año 2017 incluye valores por: $2.082.936.449 que 
corresponde a adición a la construcción del edificio de alojamiento, $241.410.373 en 
pistas de entrenamiento y $501.448.772 en estudios y diseños de la estación central. 
 
Lo mas relevante del año 2018; Se efectuo la  terminación y capitalización del centro 
de alojamiento por valor de $5.681.529.732, las pistas de Villa fría por $378.259.676, 
se compro maquina de rescate por $575.800.000 , equipo de sistema de cascada por 
$229.021.814,y equipo hidráulico  de rescate vehicular por $135.000.000, se compro 
vehículos k2  $107.545.000,  los saldos de construcciones en curso corresponde a la 
iniciación de la construcción de la estación x8 la flora por $349.814.512 de los cuales 
$203.816.661 son del 2018 y el proyecto de construcción de la estación X1 o 
estación principal por $1.030.340.837 de los cuales $516.215.174 son del año 2018.  
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 Saldo a  Saldo a 

 Descripción                                                                 201812 201712

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 54,238,609,864       47,930,710,420       

 ANTICIPOS COMPRAS ACTIVOS FIJOS 5,289,481,320         627,633,886            

 A PROVEEDORES ACTIVOS FIJOS 5,289,481,320         627,633,886            

 TERRENOS 11,761,686,318       11,761,686,318       

 URBANOS 4,606,436,816         4,606,436,816         

 REVALUACION TERRENOS 7,155,249,502         7,155,249,502         

 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1,380,155,349         6,087,890,280         

 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ENCURSO 1,380,155,349         6,087,890,280         

 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 21,888,772,067       15,780,867,401       

 EDIFICIOS 16,348,029,873       10,240,125,207       

 REVALUACION EDIFICIOS 5,540,742,194         5,540,742,194         

 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,705,401,698       19,408,841,937       

 MAQUINAS DE INCENDIOS 10,851,503,419       10,275,703,419       

 REVALUACION MAQUINAS DE INCENDIO 144,444,020            144,444,020            

 EQUIPO ESPECIALIZADO 8,662,153,160         8,012,908,932         

 EQUIPOS VARIOS 1,047,301,098         975,785,565            

 EQUIPO DE OFICINA 1,362,834,751         1,407,732,625         

 MUEBLES Y ENSERES 246,548,291            217,646,298            

 EQUIPOS VARIOS 807,973,211            806,275,338            

 EQUIPOS PARA OFICINA 308,313,249            383,810,989            

 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,559,199,974         1,150,000,322         

  EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 658,567,027            426,172,447            

  EQUIPO DE TELECOMUNICACION 510,833,255            370,201,192            

  EQUIPOS DE RADIO 389,799,692            353,626,683            

 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,131,364,178         2,080,829,178         

  AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 1,701,842,923         1,644,517,923         

  REVALUACION DE AUTOS 144,473,943            144,473,943            

  BUSES Y BUSETAS 269,982,578            269,982,578            

  MOTOCICLETAS -                         6,790,000               

  REVALUACION DE BUSETAS 15,064,734             15,064,734             

 DEPRECIACION ACUMULADA -10,773,422,292      -9,307,908,029        

  CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -869,101,900           -728,369,802           

  DEPRECIACION REVALUACION EDIFICIOS -365,502,832           -274,127,124           

  MAQUINAS DE INCENDIO -4,572,021,814        -4,150,568,215        

  EQUIPO ESPECIALIZADO -2,138,914,998        -1,663,433,804        

  EQUIPOS VARIOS (MAQ Y EQUIPO) -544,322,473           -473,066,603           

  DEPRECIACION REVALUACION MAQ DE INCEND -32,247,968            -24,185,976            

  MUEBLES Y ENSERES -72,740,932            -49,574,125            

  EQUIPOS VARIOS (EQUIPO DE OFICINA) -299,719,433           -222,839,164           

  EQUIPOS PARA OFICINA -134,528,793           -180,414,367           

  EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS -368,631,490           -298,790,500           

  EQUIPO DE TELECOMUNICACION -178,078,330           -147,355,366           

  EQUIPOS DE RADIO -228,394,313           -190,664,732           

  AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS -809,525,325           -767,811,546           

  BUSES Y BUSETAS -100,365,421           -85,422,004            

  MOTOCICLETAS -                         -6,790,000              

  DEPRECIACION REVALUACION BUSETAS -3,837,538              -2,878,154              

  DEPRECIACION REVALUACION AUTOS -55,488,733            -41,616,549            

 PROVISIONES DETERIORO -1,066,863,498        -1,066,863,498        

  DETERIORO ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPOS -1,052,862,605        -1,052,862,605        

  DETERIORO ACTIVOS FLOTA Y EQP TRANSPOR -14,000,893            -14,000,893             
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MOVIMIENTO ACTIVOS FIJOS  
 

 

 TERRENOS 
 TERRENOS 

REVALUACION 

 CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES    

PROPIOS                   

 

CONSTRUCCIONE

S Y 

EDIFICACIONES 

REVALUACION 

 MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

REVALUACION 

 EQUIPO DE 

OFICINA 

 EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION 

 FLOTA Y EQUIPO 

DE TRANSPORTE  

 FLOTA Y EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

REVALUACION 

 CONSTRUCCIONES 

EN CURSO 

SALDO 

EN 

LIBROS 

2017 4,606,436,816  7,155,249,502 10,240,125,207 5,540,742,194  19,264,397,916 144,444,020      1,407,732,625 1,150,000,322       1,921,290,500 159,538,678             6,087,890,280        

Adiciones -                      6,107,904,666    1,390,989,620    34,759,086       413,418,488          57,325,001       8,004,396,861        

 -                        -                           

Traslados

/ADICION

ES CC  (12,712,131,791)    

Bajas -                       94,429,859         79,656,960       4,218,837               6,790,000         -                             185,095,656           

SALDO 

EN 

LIBROS 

2018 4,606,436,816  7,155,249,502 16,348,029,873 5,540,742,194  20,560,957,677 144,444,020      1,362,834,751 1,559,199,973       1,971,825,501 159,538,678             1,380,155,350        

ANEXO ACTIVOS NIIF
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DEPRECIACION 

 

 

 CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 

PROPIOS                   

 CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 

REVALUACION 

 MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

REVALUACION 

 EQUIPO DE 

OFICINA 

 EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION 

 FLOTA Y 

EQUIPO DE 

TRANSPORTE  

 FLOTA Y EQUIPO 

DE TRANSPORTE 

REVALORIZACION  

 TOTAL 

SALDO EN LIBROS 2016 (638,858,525)              (182,751,416)              (5,307,422,729)   (16,123,984)     (324,130,385)   (522,163,933)      (756,918,412)   (29,663,134)        

Adiciones (97,734,682)                   (91,375,709)                   (979,645,892)         (8,061,992)         (128,697,270)      (114,646,662)         (103,105,137)      (14,831,568)           

Bajas 8,223,406                      

SALDO EN LIBROS 2017 (728,369,801)              (274,127,125)              (6,287,068,621)   (24,185,976)     (452,827,654)   (636,810,596)      (860,023,549)   (44,494,702)        

Adiciones (140,732,099)                 (91,375,707)                   (1,032,166,611)      (8,061,992)         (132,284,196)      (140,683,950)         (56,657,197)        (14,831,566)           

Bajas 63,975,946           78,122,692         2,390,412              6,790,000           

SALDO EN LIBROS 2018 (869,101,900)              (365,502,832)              (7,255,259,286)   (32,247,968)     (506,989,158)   (775,104,134)      (909,890,746)   (59,326,268)        (10,773,422,292)          

                                         ANEXO DEPRECIACION
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Comodatos 

La Institución tiene comodatos con el municipio de Santiago de Cali tanto de bienes 

inmuebles como de vehículos, estos se les efectuaron avalúos en el año 2015. 

AÑO 2015 
 

  Comodato Estación Aguablanca X7 179.741.777,00 
Comodato Estación Siloe X5 227.836.293,00 
Comodato Estación Villasur X4 517.674.842,00 
Comodato Estación La Flora X8 231.985.586,00 
Sub Total 1.157.238.498,00 

  Máquina De Rescate M24 Unimog 1995 138.974.922,00 
Máquina De Rescate M26 Unimog 1995 138.974.922,00 
Máquina De Rescate M25 Unimog 1995 138.974.922,00 
Máquina De Rescate M27 Unimog 1995 138.974.922,00 
Sub Total 555.899.688,00 

  Total Comodato Municipio 1.713.138.186,00 

  Camioneta Toyota Lc4500 Cc Oin513 Mo2002 75.000.000,00 
Camioneta Toyota Lc4500 Cc Oin514 Mo2002 75.000.000,00 
Total Comodato Cvc 150.000.000,00 
 

COSTO 2015 1,863,138,186    

(-)DEPRECIACION 2015 (39,604,632.57)   

(+)ADICIONES 2016 83,880,760         

(-)DEPRECIACION 2016 (108,446,929)      

COSTO NETO A 2016 1,798,967,384    

(+)ADICIONES 2017 -RETIROS (231,985,586)      

(-)DEPRECIACION 2017 (39,187,237)        

DEPRECIACION ACUMULADA 2017 (187,238,799)      

COSTO NETO A 2017 1,527,794,561    

DEPRECIACION 2018 (37,400,182.00)   

COSTO NETO 2018 1,490,394,379    

COSTO ACUMULADO A 2018 1,715,033,360    

DEPRECIACION ACUMULADA 2018 224,638,980       

COMODATOS

 
 

En el año 2017 se demolió la estación X8 cuyo costo en libros corresponde a un 

valor de $231.985.586 y se retiró de la cuenta comodatos. 

Se tiene una Hipoteca a favor de Bancolombia por valor de 1.139.280.000 sobre un 
terreno ubicado en la Urbanización campestre Piedra Grande lote 11, cuyo valor 
Razonable es de 1.300.000.000, para garantizar las obligaciones con dicho banco. 
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NOTA No. 10 
 
 
PASIVOS FINANCIEROS                  
Las obligaciones financieras a Diciembre 31 de 2017 corresponden a un crédito 
adquirido con Bancolombia en la línea de crédito tesorería tasa variable en el mes de 
Julio por   $700.000.000 a (6) cuotas pagando el interés mensual y al final el capital, 
tasa intereses DTF +4.15%., valor refinanciado a cancelar con un plazo de 12 meses. 
Las obligaciones financieras a Diciember 31 de 2018 corresponden a crédito 
efectuado el 4 de diciembre de 2018 por $2.300.000.000 con fecha vencimiento 4 de 
diciembre del 2021, para amortizar mensualmente con una tasa del DTF + 3%  
 
 
 

             Descripción                                                     201812  201712

OBLIGACIONES FINANCIERAS

BANCOS NACIONALES 2,307,174,790       623,323,127    

PAGARES 2,300,000,000       609,713,015    

PRESTAMOS BANCARIOS 2,300,000,000       609,713,015    

TARJETA DE CREDITO 7,174,790               13,610,112       

TARJETA DE CREDITO AMERICAN 5,969,183              10,517,618       

TARJETA CREDITO MASTERCARD 1,205,607              3,092,494         

TARJETA CREDITO MASTERCARD -                          -                     

OBLIGACIONES FINANCIERA CP 773,841,457 623,323,127

OBLIGACIONES FINANCIERA LP 1,533,333,333 0

TOTAL OBLIGACIONES 2,307,174,790 623,323,127  
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NOTA No. 11 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 
 
Proveedores 
 
        
Cuentas por pagar a los proveedores correspondientes a compras de mercancía, 
cuyo vencimiento es entre 1 y 60 días 
 

Saldo a Saldo a

             Descripción                                                     2018/12 2017/12

                PROVEEDORES 175,266,816             222,518,635             

                 PROVEEDORES 113,861,165             217,485,547             

                             ARBOLEDA OBANDO RICARDO ALDEMAR -                             4,559,223                 

                             EQUIPOS FUEGO Y RESCATE LTDA -                             22,829,625               

                             FABRICA DE PINTURAS Y DISOLVENTES DEL VALLE SAS -                             385,000                     

                             IMPRESOS RICHARD LTDA -                             1,009,664                 

                             INDUSTRIAS VIUR SAS -                             1,193,325                 

                             KENWORTH DE LA MONTANA SAS 1,272,200                 762,322                     

                             OS Y H L SAS 102,997,125             166,725,000             

                             OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA 3,000,140                 1,974,242                 

                             PAREDES MONTENEGRO MARITZA -                             95,000                       

                             PRODUCTORA DE QUIMICO PARA EXTINTORES PROQUIEX SAS6,591,700                 4,546,000                 

                             TECNI GASEX SAS -                             13,406,146               

                 CUENTAS POR PAGAR EN DOLARES 61,405,651               -                             

                             ERS INTERNATIONAL LLC 61,405,651               -                             

                 MATERIALES Y REPUESTOS -                             473,500                     

                             ECHEVERRY OSORIO JAIRO -                             473,500                     

                 OTROS -                             4,559,588                 

                            CIMEX COLOMBIA SAS -                             252,120                     

                            DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS -                             185,000                     

         OTROS -                             4,122,468                  
 
 
Cuentas por pagar         
  
Pasivos a favor de terceros los cuales se componen de varios grupos como 
Honorarios, Servicio de Mantenimiento, Servicios Públicos, Seguros, Gastos de viaje, 
Retenciones en la Fuente por Pagar, además de retenciones y aportes de nómina y 
acreedores varios donde se ubican las cuentas por pagar a los fondos de pensiones, 
así: 
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             Descripción                                                     201812  201712

CUENTAS POR PAGAR 1,646,246,241  2,557,675,318 

  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,181,350,349  2,125,472,880 

   HONORARIOS 7,182,027          3,666,707         

   MANTENIMIENTO 6,629,945          7,043,883         

   SERVICIOS PUBLICOS -                      8,364,349         

   SEGUROS GENERALES -                      795,900            

   OTROS 1,167,538,377  2,105,602,041 

  RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 64,970,192        56,407,738       

  EMBARGOS JUDICIALES EMPLEADOS 2,373,838          2,551,130         

  LIBRANZAS 34,939,910        26,121,513       

  SINDICATOS 94,607                874,560            

  COOPERATIVAS 27,561,837        26,860,535       

  ACREEDORES VARIOS 399,925,700      375,794,700    

  APORTES PARAFISCALES 399,925,700      375,794,700     
 
 
NOTA No. 12 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
 
Corresponde a los últimos meses del año de las declaraciones; en Impuestos a las 
ventas al 6 bimestre, en retención en la fuente al mes de diciembre, Industria y 
comercio a diciembre. 
 

201812 201712

PASIVO POR IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

Impuesto a las ventas por pagar 253,536,000       206,697,643       

Retención en la Fuente 30,477,000         30,444,087         

Impuesto a las Ventas Retenido 7,181,000           6,817,773           

Impuesto de Industria y Comercio retenido 4,885,000           2,992,364           

Total pasivo por impuestos,gravamenes y tasas 296,079,000       246,951,867        
           
NOTA No.13 
 
BENEFICIOS LABORALES A CORTO PLAZO  
 
Corresponden a los pasivos laborales consolidados por concepto de cesantías de los 
empleados contratados de acuerdo a la ley 50 de 1.990 y normas anteriores, 
intereses de cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, ahorro escolar y 
vacacional. 
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201812 201712

BENEFICIOS LABORALES   

Obligaciones Laborales por pagar 3,731,437               15,123,935            

Cesantias Consolidadas 744,938,115          848,293,909          

Intereses Sobre Cesantias 98,288,309            99,653,257            

Vacaciones Consolidadas 301,621,143          279,432,658          

Prestaciones Extralegales 405,565,421          368,988,638          

Anticipo Prestaciones -29,697,860 -55,659,181

Calculo actuarial Pension 104,185,042          117,204,924          

Aportes salud y parafiscales 196,373,792          170,380,915          

     Total Beneficios Laborales 1,825,005,399       1,843,419,055        
 
Se efectuó Cálculo actuarial a una persona que tiene derechos adquiridos de 
pensión. 
 
Valor calculo actuarial a inicio 2016  141.350.936 

Amortización año 2016 11.721.961 

Amortización año 2017 12.424.051 

Amortizacion año 2018 13.019.882 

Saldo a diciembre 2018    104.185.042 

 
 
NOTA No.14        
 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
Corresponde a valores estimados por procesos laborales pendientes de la institución 
de acuerdo con el informe de los abogados, adicionalmente el valor estimado por 
demandas civiles en contra de la Institución por accidente de zarzal. 
 

             Descripción                                                     201812 201712

 PARA CONTINGENCIAS CORTO PLAZO

Provision Costos y Gastos 125,592,255          255,768,463          

 PARA CONTINGENCIAS LARGO PLAZO 3,111,069,292       3,111,069,292       

DEMANDAS 3,111,069,292       3,111,069,292       

RESPONSABILIDAD CIVIL 2,971,000,000       2,971,000,000       

LABORALES 140,069,292          140,069,292             
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NOTA No.15 
 
PATRIMONIO        
El patrimonio de la Institución está representado en el Fondo Social, las Donaciones 
de Bienes Muebles, los Resultados del Período, de Utilidades Acumuladas y los 
ajustes por convergencia en el año 2014.  
 

*31 diciembre 2018 *31 diciembre 2017

  

ACTIVO NETO 

CAPITAL SOCIAL

Fondo Social   31,902,462,352        31,902,462,352        

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Excedente (Faltante)  Del ejercicio 5,064,019,992          1,582,737,590          

DONACIONES   

En Bienes Muebles (Nota 15) 533,301,929              533,301,929              

RESULTADOS  EJERCICIOS ANTERIORES

Excedentes  (Faltantes)  Acumuladas 1,582,737,590          -                              

SUPERAVIT POR IMPLEMENTACION NIIF 13,886,320,796        13,886,320,796        

       TOTAL  ACTIVO NETO 52,968,842,658        47,904,822,667         
 

DESCRIPCION 201812 201712

TOTAL AJUSTES 13,886,320,796  13,886,320,796  

AJUSTE DETERIORO CARTERA -70,932,083         -70,932,083         

AJUSTE REVALUACION ACTIVOS FIJOS 576,553,995        576,553,995        

AJUSTE ADOPCION ACTIVOS FIJOS COSTO 7,651,410,856     7,651,410,856     

AJUSTE ADOPCION ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 6,466,766,438     6,466,766,438     

DETERIORO ACTIVOS FIJOS ADOPCION -1,065,231,753   -1,065,231,753   

CALCULO ACTUARIAL NIIF -153,244,532       -153,244,532       

AJUSTES INCONSISTENCIAS NORMA LOCAL 685,397,664        685,397,664        

AJUSTE BAJA CARGOS DIFERIDOS -204,399,789       -204,399,789        
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INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES           
 

NOTA No. 16 

INGRESOS OPERACIONALES 
    Descripción               201812 201712

      TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 35,188,352,793       28,113,628,153       

        PRODUCTO MANUFACTURADO 725,361,176            1,095,746,601         
         RECARGA EXTINTORES GR 725,361,176            1,095,746,601         
       COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,128,583,274         894,303,427            
        INGRESOS CON VINCULADOS ECONOMICOS 262,167,426            6,757,666                 
         OTROS BIENES,SERV Y EQUIP VINCU/ECON GRA 262,167,426            6,757,666                 
        OTROS BIENES Y SERVICIOS 866,415,848            887,545,761            
         VENTA DE EQUIPO GRAVADOS 859,022,651            873,084,503            
         VENTA DE MERCANCIA IMPORTADA 4,254,913                 -                             
         VENTA EQUIPO EXENTO 3,138,284                 14,461,258               
       ENSEÑANZA 2,292,978,323         1,205,945,639         
         CAPACITACION EIB 70,258,331               155,500,412            
         OTRAS ACTIVID DE CAPACITACION EIB EXCLUI 2,222,719,992         1,050,445,227         
        SERVICIO MEDICOS Y DE AMBULANCIA 48,740,211               18,230,000               
         SERVICIO DE AMBULANCIA EXCLUIDAS 44,075,000               -                             
         SERVICIOS EVENTOS MASIVOS EXCLUIDOS 4,665,211                 18,230,000               
       OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 4,546,134,674         3,479,496,892         
        ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 1,310,492,618         945,881,915            
         PRUEBAS HIDRAULICAS GRAVADOS 715,472,864            521,331,751            
         REVISION DE PROYECTOS GRAVADOS 317,091,551            255,454,402            
         CONCEPTO DE SEGURIDAD GRAVADOS 189,885,033            122,505,091            
         CERTIFICADO DEFINITIVO GRAVADOS 36,502,516               16,610,000               
         SERVICIO DE MAQUINA 32,320,168               29,842,015               
         SERVICIOS PRUEBAS HIDROSTATICA GRAVADOS 14,720,486               138,656                    
         SERVICIOS DE PERITAJE 4,500,000                 -                             
        OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 3,235,642,056         2,533,614,977         
         ASESORIA TECNICA GRAVADA 3,232,426,419         2,529,813,130         
         CERTIFICADO DE CONCURRENCIA GRAVADO 2,537,402                 2,253,695                 
         TRANSPORTE DE AGUA EXCLUIDOS 390,000                    1,170,000                 
         SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO GRAVADO 187,395                    159,664                    
         APERTURA DE PUERTA GRAVADO 100,840                    218,488                    
        DEVOLUCIONES -242,847,097           -904,708,195           
         Devolucion en Prestacion de Servicios mun -162,909,603           -855,894,413           
         DEVOLUCION VENTAS EQUIPOS GRAVADO -57,897,535             -29,198,926             
         DEVOLUCION EN VENTA DE RECARGA GRAVADO -19,331,780             -17,998,583             
         DEVOLUCION EN VENTA DE RECARGA S/T GRAVA -2,708,179                -1,616,273                

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES RECURSOS PROPIOS 8,498,950,561         5,789,014,364         

         CONTRATO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 26,689,402,232       22,324,613,789       

TOTAL INGRESO CONVENIO MUNICIPIO 26,689,402,232       22,324,613,789       
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NOTA No.17 
    
 
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES     
Descripción                             201812 201712

  NO OPERACIONALES 642,751,495   651,862,302    

   FINANCIEROS 215,967,935  216,471,726    

     INTERESES 182,001,709  200,861,468    

     DIFERENCIA EN CAMBIO 28,007,233    15,546,872      

     INTERESES NIIF PRESTAMOS EMPLEADOS 5,958,993      -                 

     DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO -               63,387            

ARRENDAMIENTOS 8,067,226      -                 

   UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA 14,733,917    -                 

     VENTA ACT.FIJOS EQUIPO DE TRANSPORT 14,733,917    -                 

   RECUPERACIONES 207,180        9,361,666       

    REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 207,180        9,361,666       

     DE OTROS COSTOS Y GASTOS -               9,361,666       

     DE COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES 207,180        -                 

     INDEMNIZACIONES 5,696,353      -                 

   DIVERSOS 398,078,883  426,028,909     
 
 
 
NOTA No.18 
 
DIVERSOS NO OPERACIONALES 
               
Ingresos correspondientes a donaciones recibidas a través del recibo de teléfono y 
donaciones varias realizadas por empresas y personas naturales representadas en 
dinero y en especie, además, incluye ingresos por la venta de vales de casino,  entre 
otros 
 

   DIVERSOS 398,078,883  426,028,909    

     APROVECHAMIENTOS 6,275,383      10,681,481      

    VENTAS DE VALES CASINO 37,342,054    31,835,586      

     DONACIONES DIRECTAS PERSONAS N. Y J 51,603,512    30,318,705      

     DONACIONES A TRAVES RECIBO TELEFONI 302,014,671  350,371,223    

     AJUSTE AL PESO 21,702          13,607            

     OTROS INGRESOS 821,561        2,808,308       
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NOTA No. 19  
 
 
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN       
 
 
Representan las erogaciones necesarias del normal funcionamiento y operatividad 
de la Institución. 
 
   Operacionales de administracion 201812 201712

De personal 15,962,544,946         15,278,705,615       

Honorarios 271,495,831               261,121,084            

Impuestos 468,882,332               406,250,292            

Arrendamientos 35,834,266                 28,181,746               

Contribucciones  y afiliaciones 6,066,049                   21,110,328               

Seguros 118,053,921               123,880,722            

Servicios 940,080,634               481,179,730            

Gastos legales 30,301,902                 25,288,432               

Mantenimiento y reparaciones 1,787,231,869           1,328,634,697         

Adecuaciones e instalaciones 242,074,765               203,913,033            

Gastos de viaje 201,277,758               272,062,389            

Depreciaciones 1,523,764,045           1,407,412,449         

Amortizaciones 322,785,361               288,632,120            

Diversos (Nota No 20) 3,725,199,464           2,465,381,464         

Total gastos operacionales de administración 25,635,593,144         22,591,754,102        
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NOTA No. 20 
 
GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION 
 
Descripción                   201812 201712

 DIVERSOS 3,725,199,464         2,465,381,464         

   SUSCRIPCIONES 2,524,022               3,688,618               

   GASTOS DE REPRESENTACION 63,498,620             43,456,276             

   ELEMENTOS DE ASEO 77,127,258             76,624,907             

   ELEMENTOS DE CAFETERIA 27,433,815             27,898,937             

   PAPELERIA 42,641,328             69,923,782             

   FOTOCOPIAS 58,001,059             8,196,577               

   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 393,563,898            353,961,166            

   CUOTA MENEJO COMBUSTIBLE 3,966,927               3,495,930               

   TAXIS Y BUSES 32,573,539             19,588,142             

   ESTAMPILLAS 2,043,783,836         1,108,278,841         

   CASINO Y RESTAURANTE 314,364,884            326,113,529            

   PARQUEADEROS Y PEAJES 4,586,427               3,777,258               

   SUMINISTRO PARA EMERGENCIA 267,367,167            92,413,973             

   SUMINISTRO MEDICAMENTOS 371,252                  654,730                  

   SUMINISTRO PARA CAPACITACIO 4,721,900               30,929,974             

   GASTOS PARA ANIMALES 14,455,594             13,637,480             

   CONMEMORACIONES Y CONDECORA 20,903,228             29,765,879             

   CLASIFICADOS Y AVISOS 3,591,429               575,100                  

   CONMEMORACIONES - EVENTOS 91,740,873             48,492,744             

   PLAGUICIDAS (NUVAN) 17,000                    2,830,000               

   SUMINISTRO PARA APICULTURA 6,240,000               -                         

   DOTACION ASPIRANTES 4,613,700               -                         

   EVENTOS BIENESTAR SOCIAL 197,518,327            163,531,686            

   PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD 12,165,637             19,963,322             

   PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 37,427,744             17,377,334              
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NOTA 21.  
 
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA               
 

Constituyen las causaciones y erogaciones para el desarrollo normal de la actividad 
comercial de la Institución.  
 
 
 

   Operacionales de venta 201812 201712

De personal 512,380,319          363,268,769          

Honorarios 51,401,668            10,160,000            

Impuestos 1,587,000              304,200                  

Arrendamientos 5,782,776              656,361                  

Seguros 14,999,177            6,906,819              

Servicios 210,867,144          110,387,423          

Gastos legales 613,000                  509,167                  

Mantenimiento y reparaciones 108,459,237          63,985,289            

Adecuaciones e instalaciones 27,403,196            7,015,632              

Gastos de viaje 141,290,826          147,867,936          

Depreciaciones 80,155,960            74,200,912            

Amortizaciones 5,224,844              4,503,736              

Diversos  (Nota No 22) 924,402,403          391,273,837          

Deterioro cuentas por Cobrar 19,533,811            33,637,136            

Total gastos operacionales de venta 2,104,101,361       1,214,677,217        
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NOTA No 22 
 
GASTOS DIVERSOS DE VENTA 
 
 

Descripción                   201812 201712

   DIVERSOS 924,402,403         391,273,837         

    GASTOS DE REPRESENTACION 4,549,964             853,000                

    ELEMENTOS DE ASEO 10,811,525           9,901,553             

    ELEMENTOS DE CAFETERIA 11,403,426           5,417,078             

    PAPELERIA 29,026,627           22,508,627           

    FOTOCOPIAS 9,953,012             8,633,673             

    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65,170,432           55,422,343           

    CUOTA MANEJO COMBUSTIBLES 29,161                 -                       

    TAXIS Y BUSES 16,361,375           3,984,512             

    ESTAMPILLAS -                       17,939,072           

    ESTAMPILLAS 29,376,476           33,345,422           

    CASINO Y RESTAURANTE 367,855,012         112,386,905         

    PARQUEADEROS Y PEAJES 4,976,693             3,357,009             

    SUMINISTRO MEDICAMENTOS 7,272,420             1,223,441             

    SUMINISTRO PARA CAPACITACION 367,616,280         116,301,202          
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NOTA 23 
 
GASTOS NO OPERACIONALES 
                
 

Constituyen los gastos ordinarios y extraordinarios bancarios y financieros, en la 
venta de activos o bienes dados de baja, en que incurre la Institución en el desarrollo 
normal de la actividad.   
 
 

          Descripción                                              201812 201712

               NO OPERACIONALES 525,342,420    1,704,861,027 

FINANCIEROS 296,245,347    205,848,484    

  

GASTOS BANCARIOS 5,009,993         5,104,696         

GRAVAMEN FINANCIERO (4XMIL) 151,381,583    114,139,557    

COMISIONES 7,204,874         2,566,156         

INTERESES 110,446,161    62,695,966       

GASTO VALORIZACION CXC NIIF INTERESES -                     16,077,792       

DIFERENCIA EN CAMBIO 22,202,737       5,238,138         

DESCUENTOS COMERCIALES  26,180              

VENTA DE ACTICOS Y RETIRO DE BIENES 37,462,849       19,513,914       

RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 37,462,849       6,409,622         

DETERIORO INVENTARIOS -                     13,104,292       

GASTOS EXTRAORDINARIOS 171,395,151    1,460,515,279 

  

IMPUESTOS ASUMIDOS 5,519,305         1,463,966         

DEVOLUCION CONTRATOS 165,061,046    1,456,377,044 

GASTOS NO DEDUCIBLES 814,800            2,674,269         

  

GASTOS DIVERSOS 20,239,073       18,983,350       

INDEMNIZACIONES -                     250,000            

DONACIONES 62,475              -                     

AJUSTE AL PESO 26,557              10,971              

PLAN DE CONTIGENCIA 946,958            2,425,598         

CUENTAS INCOBRABLES -                     16,190              

GASTOS ORQUESTAS Y BANDAS 19,203,083       16,280,591        
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NOTA No. 24 
 
COSTO DE VENTAS Y DE PRODUCCION                 
          
Comprende el costo de la mercancía vendida, generado en el desarrollo de la 
actividad comercial de la Institución, y el valor correspondiente por costos en el 
proceso de producción. 
 
 

          Descripción                                              201812 201712

TOTAL COSTO PRODUCCION Y VENTAS 2,502,047,370 1,671,460,519 

COSTO DE VENTAS 2,502,047,370 1,671,460,519  
 
NOTA No. 25. IMPUESTO DE RENTA     
     
La Institución en la legislación tributaria está clasificada en el Régimen Especial y 
está exenta del pago del impuesto sobre la renta según el artículo 32 de la Ley 1575 
de 2.012. Se debera cumplir con los requisitos exigidos antes del 22 de marzo 2019 y 
solicitar la permanencia ante la Dian como Entidad del Régimen Tributario Especial. 
   
NOTA 26. ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES  
      
De pasivos contingentes se encuentran provisiones en la nota 14, por cuanto no se 
manejan cuentas de orden.   
     
NOTA 27. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA     
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros no se conoce de hechos 
posteriores, que afectan los estados financieros. No existen circunstancias que 
puedan afectar la  continuidad, en cumplimiento de la hipótesis de empresa en 
funcionamiento. 
    
     
NOTA 28. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS    
  
Estos estados financieros fueron aprobados por el Honorable Concejo de Oficiales y 
autorizados para su publicación en marzo de 2019.     


