BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
NIT 890.399.000-2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015
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 entidad privada sin ánimo de lucro, de interés público; con
domicilio principal en la avenida de las Américas No. 20N-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. La Institución en la legislación tributaria esta 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.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Políticas de contabilidad básicas
Las políticas de contabilidad y preparación de los estados financieros están de acuerdo con
las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia
Principio de materialidad
El reconocimiento y preparación de los hechos económicos se hace con base en la
importancia relativa de éstos.
Al preparar los estados financieros, el desglose de los rubros se hace según lo establecido
en las normas legales, y en su defecto aquellos que representan el 5% o más del activo total,
del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del
patrimonio y de los ingresos, según el caso. Se describen valores inferiores cuando se
considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.
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Estados financieros comparativos
En atención a lo dispuesto en el Artículo 32 del Decreto 2649 de 1993, los estados
financieros de propósito general se deben preparar y presentar en forma comparativa con
los del período inmediatamente anterior, siempre que tales períodos hubieren tenido una
misma duración.
Sistema de causación
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación; según
el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se realizan,
independientemente de que se haya recibido o pagado el efectivo o su equivalente
Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad en los Estados Financieros
A partir de la expedición de la ley 1314 de 2009 “por la cual se regulan los principios y
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”, todas las sociedades
Colombianas deben estandarizar sus informes financieros con la aplicación de Normas
Internacionales de información financiera a partir del 1° de enero de 2012, razón por la cual
la administración del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, está trabajando en el
proceso de implementación y consideraciones necesarias para que la empresa, cumpla con
este ordenamiento Jurídico.
La alta consejera para la gestión pública y Privada, el Ministro de Hacienda y Crédito
Público, y el Ministro de Comercio Industria publican comunicado del 13 de septiembre de
2012, donde se modifica el cronograma de aplicación de las normas internacionales de
información financiera NIIF, quedando de la siguiente manera para los usuarios que
conforman el grupo II, en el cual está incluido el Benemérito Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali.
Fecha de expedición de las normas NIIF para PYMES: A más tardar el 31 de diciembre de
2013.
Período de preparación obligatoria:
Fecha de transición – balance de apertura:
Fecha de aplicación (primer comparativo):
Fecha de reporte Estados Financieros NIIF:

Año 2014
1 de enero de 2015
31 de diciembre de 2015
31 de diciembre de 2016

Se efectuó el Estado Financiero de Apertura a diciembre 2014 y comparativo del año 2015,
para iniciar el proceso en enero 1 de 2016
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a) Equivalentes de Efectivo
La Institución considera equivalentes de efectivo, para efectos del estado de flujo de
efectivo, los saldos disponibles tales como caja, bancos y fondos de inversión incluyendo
acciones.
b) Acciones
Fueron adquiridas para atender las relaciones públicas inherentes al funcionamiento de la
Institución. Inversión autorizada por el Honorable Consejo de Oficiales
c) Deudores
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 esta compuesta por:
Clientes
Son los créditos otorgados por la venta de equipo, recarga, capacitación, servicios de
maquina, 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.
Anticipos y Avances
Es la cartera generada por los anticipos entregados a proveedores nacionales y extranjeros,
contratistas y personal de la Institución, por concepto de adquisición de bienes y servicios.
Estos se registran en la contabilidad con el cumplimiento de los requisitos exigidos de ley y
las políticas internas de la Institución.
Ingresos por Cobrar
Corresponde a cuentas de Emcali, por concepto de contratos o convenios de prestación de
servicios. Su registro en la contabilidad se hace mediante el contrato o convenio suscrito
por la prestación del servicio durante 24 horas y la donación se registra con los informes
de recaudo en la facturación del teléfono suministrada por Emcali.
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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 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
Provisión de Cartera
La Institución constituye provisiones con cargo al estado de resultados. Se provisiono el
100% de las deudas de difícil cobro.
d) Inventarios
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 Prehospitalaria. Se maneja el sistema permanente y su
costo se determina mediante el método de promedio ponderado.
e) Diferidos
Gastos pagados por anticipado: Corresponden a erogaciones que realiza la Institución en el
desarrollo de su actividad, cuyo beneficio se recibe en varios periodos, pueden ser
recuperables y suponen la ejecución sucesiva de los servicios a recibir.
Cargos diferidos: Corresponden a costos y gastos, que benefician períodos futuros y no son
susceptibles de recuperación. Este grupo maneja la amortización del software adquiridos
por la Institución para un funcionamiento óptimo de los sistemas de información, entre
otros y el registro de las adecuaciones realizadas en los inmuebles entregados a la
Institución en calidad de comodato
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f) Propiedad Planta y Equipo
La propiedad planta y equipo se presenta al costo de adquisición o construcción, del cual
forman parte los costos y gastos directos o indirectos causados hasta el momento en que el
activo se encuentra en condiciones de utilización.
Las adiciones, mejoras o reponteciaciones y reparaciones extraordinarias que aumenten
significativamente la vida útil de los activos, se registran como mayor valor y los
desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de
estos activos se registran al gasto.
La depreciación se registra utilizando el método de línea recta y de acuerdo con él numero
de años de vida útil estimado de los activos.

g) Valorizaciones
Las valorizaciones de la propiedad planta y equipo se determinan al comparar el costo neto
de los bienes con el valor de los avaluos técnicos efectuados por personas o firmas de
inscritos en la Lonja de Propiedad Raíz. Los avalúos técnicos se realizan cada 3 años como
lo indica la norma y en los períodos intermedios se aplica el Índice de Precios al
Consumidor. Se efectuaron avalúos de terrenos, edificios, y maquinas de incendio con
saldos de activos del 2014 en el año 2015.
h) Proveedores
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.
i) Costos y Gastos por Pagar
Pasivos a favor de terceros por compra de bienes y servicios para la actividad, en el
cumplimiento del objeto social
j) Impuestos
Impuesto a las ventas por pagar por períodos fiscales bimestrales.
k) Obligaciones Laborales
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
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empleados y las cesantías de los empleados contratados antes de la ley 50 de 1.990 se
presentan en este pasivo.

l) Anticipos y avances recibidos
Son los ingresos anticipados recibidos de terceros por la Institución, en desarrollo de su
actividad, principalmente de pagos de visitas de inspección. Se cancelan una vez se elabora
la factura de venta o se genera la cuenta por cobrar.
m) Fondo Social
Esta conformado por la capitalización de los excedentes acumulados de acuerdo a las
normas legales (Dec 2649 de 1.993).
n) Superávit de Capital por Donaciones
Registra las donaciones recibidas de terceros y capitalizadas como propiedad planta y
equipo en años anteriores.
o) Superávit por Valorizaciones
Es el resultado de la comparación del valor neto en libros de los bienes y los avaluos
técnicos o ajuste contable con el IPC del año correspondiente, de la propiedad planta y
equipo con un costo superior a veinte salarios mínimos legales mensuales. En los inmuebles
se realiza el avalúo de forma individual y en los bienes muebles se realiza el avaluó
individual o por grupos homogéneos.
p) Resultados de Ejercicios Anteriores.
Representa los excedentes o faltantes acumulados de periodos anteriores.
q) Cuentas de Orden
Registran los bienes recibidos de terceros en calidad de comodato para ser utilizados en las
actividades de la Institución, las pretensiones por demandas o litigios que no han sido
falladas y la cartera castigada.
NOTA No. 2
DISPONIBLE
Los saldos de la cuenta de caja corresponden a valores pendientes por consignar a
diciembre 31 de de cada año, más el valor de las cajas menores que se manejan en la
Institución.
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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
AÑO 2015
Caja

AÑO 2014

84.785.366

98.256.535

Bancos

1.008.437.996

412.286.950

Fondos

0

500.000

Cuentas de ahorro

2.472.410.363

4.523.880.743

Total Disponible

3.565.633.725

5.034.924.228

NOTA No. 3
DEUDORES
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
Prehospitalaria, investigación de incendios y servicios de máquina.
Vencimientos en
Días
Equipos
Seguridad
Escuela
Área Pre hospitalaria
Central General
Total
%

Corriente

1-30

31-90

91-180

181 +

Total

179,507,935

103,377,079

70,078,482

27,294,274

16,071,945

396,329,715

5,218,260

21,800,640

25,337,260

56,999,980

8,316,884

117,673,024

209,785,478

94,548,825

853,175

0

3,114,020

308,301,498

38,809,875

0

200,000

6,732,000

3,375,000

49,116,875

534,946,464

98,881,286

7,818,996

0

1,628,640

643,275,386

968,268,012

318,607,830

104,287,913

91,026,254

63.92%

21.03%

6.91%

5.99%

32,506,489 1,514,696,498
2.15%

100,00%

ANTICIPOS Y AVANCES
Comprende los dineros entregados de forma anticipada a proveedores nacionales y
extranjeros, contratistas y trabajadores para la adquisición de bienes y servicios para el
desarrollo del objeto social de la Institución, la cifra más representativa incluye el anticipo
realizado a la empresa Latco SA por concepto de contrato de construcción de la Estación de
Bomberos Meléndez.
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BENEFICIARIOS
Proveedores
Contratistas

AÑO 2015
1,293,928,137
0

874,402,592
0

443,910
0

10,764,444
0

1,294,372,047

885,167,036

Trabajadores
Otros
TOTAL

AÑO 2014

Cuentas por cobrar a trabajadores
Representa el valor de los anticipos entregados a los trabajadores por concepto de
prestaciones sociales, créditos por servicio médico, funerario y casino.
CONCEPTO
SERVICIOS MEDICOS
VACUNAS
MEDICAMENTOS
OPTOMETRIA
SERVICIOS MEDICOS
PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD
EMI
ANTICIPOS PRESTACIONES
SERVICIO BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO FUNERARIO
CASINO
CELULAR
OTROS DESCUENTOS
Totales

AÑO 2015

AÑO 2014

0
168,000
2,048,818
2,850,200
93,980
0
0
33,495,356
1,476,750
53,200
945,097
0

5,315,874
332,000
2,388,781
3,727,910
499,643
146,249
101,541
87,700,225
635,000
48,100
138,696
134,811

4,296,981

1,200,788

45,428,382

102,369,619

Deudores varios
Corresponde a los dineros que adeudan terceros a la Institución. Los rubros más
representativos comprenden las incapacidades pendientes por parte de las entidades de
Salud y ARL por valor de $ 66.514.031
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NOTA No. 4
INVERSIONES
La inversión en acciones corresponde a un derecho adquirido en el Club de ejecutivos, y
las inversiones en Derechos fiduciarios corresponden a dos fiducias en Bancolombia bajo la
modalidad de bajo riesgo, a la vista y sin vencimiento.
CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

773,548,436

149,572

Derecho fiduciario Contingencias

1,653,657,178

4,936,832,174

Subtotal Inversiones Corto Plazo

2,427,205,614

4,936,981,746

Derechos Fiduciarios Municipio

CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Inversión en Acciones Largo plazo

7,351,376

7,351,376

Subtotal Inversiones Corto Plazo

7,351,376

7,351,376

2,434,556,990

4,944,333,122

Total Inversiones Corto Plazo y Largo
Plazo

NOTA No. 5
INVENTARIOS
Los inventarios representados en los estados financieros a diciembre 31 de 2015 incluyen la
compra de mercancía para la venta y suministros para consumo interno.
DETALLE

AÑO 2015

AÑO 2014

Materia Prima

4,463,945

8,885,442

Productos Ensamblados

2,613,922

22,198,623

Producto Terminado

1,830,216

1,968,551

0

107,430,732

Contratos en ejecución
Mercancía Gravada

592,186,250

0

0

1,069,859,590

Insumos, repuestos, accesorios y otros

37,191,867

106,292,533

Empaques

13,367,505

36,456,527

0

655,052

Mercancía no fabricada por empresa

Inventarios en transito
Provisiones
Total Inventarios

0

-3,081,899

651,653,705

1,350,665,151
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NOTA No. 6
DIFERIDOS
Corresponde a los gastos pagados por anticipado donde se manejan los seguros de
cumplimiento, contratos con el municipio y seguros obligatorios de vehiculo los cuales son
manejados a largo plazo, los cargos diferidos correspondientes a la adquisición del
software. Incluye las adiciones o mejoras realizadas a la edificación de la estación X4 para
el acondicionamiento de la nueva sala de crisis, predio que está entregado a la Institución
en calidad de comodato.
CONCEPTO
Gastos Pagados por Anticipado

AÑO 2015

AÑO 2014

7,149,104

17,727,510

Diferidos

142,066,359

204,204,063

Total Diferidos

149,215,463

221,931,572

NOTA No. 7
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Comprende los activos fijos depreciables y no depreciables de la Institución, durante el año
2015, entre los rubros más representativos se encuentra la adquisición del vehículo de
rescate por un valor de $708.339.186 con la empresa Iturri; en la Institución durante el año
2015 se llevaron a cabo Obras de construcción en varias estaciones, una de ellas es la
Estación de Meléndez con un contrato de obra por $2.123.216.964, adicionalmente se
inauguró la Estación del Vallado por un valor estimado de $2.229.269.584, se inagúro
también la remodelación de la estación de X3 por un valor estimado de $ 1.200.169.700.

CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Propiedad, Planta y Equipo

23,206,173,236

20,644,876,004

Total Propiedad, Planta y Equipo

23,206,173,236

20,644,876,004
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NOTA No. 8
VALORIZACIÓNES
Corresponde a la valorización de los activos fijos con avalúos técnicos elaborados en
septiembre de 2.015, para dar cumplimiento al Decreto 2649 de 1.993 Artículo. 64 y al
decreto 1536 de 2007.
CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Valorizaciones

11,728,489,264

9,765,975,127

Total Valorizaciones

11,728,489,264

9,765,975,127

NOTA No. 9
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones financieras a Diciembre 31 de 2015 corresponden a créditos adquiridos
con Bancolombia en la línea Fitdeter a (36) meses con abono a capital trimestral y pago de
interés mensualmente, y en el mes de Octubre se adquirió un crédito con Bancolombia de $
200.000 a (6) cuotas semestrales
CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Obligación Financiera- Bancolombia
No.77084575

233,333,333

366,666,666

Obligación Financiera- Bancolombia
No.77084574

700,000,000

1,100,000,000

Obligación Financiera- Bancolombia
No.770085154

200,000,000

0

5,262,717

0

Sobregiros Bancarios-Banco de Bogota
Cta.166075770

0

9,254,039

Sobregiros Bancarios-Banco de Bogota
Cta.16615393

0

4,495,134

1,138,596,294

1,480,415,838

Tarjeta de Crédito Bancolombia No.9190

Total Obligaciones Financieras

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corto Plazo
Largo Plazo

205.262.959
933.333.335

547.082.504
933.333.335
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NOTA No. 10
PROVEEDORES
Cuentas por pagar a los proveedores correspondientes a compras de mercancía para la venta
del departamento de Equipos, cuyo vencimiento es entre 1 y 60 días
PROVEEDOR
ALEXANDRETTA INC

SALDO A 31 DIC 2015

SALDO A 31 DIC 2014

22,918,680

0

INGENIERIA CONTRA INCENDIO

6,782,188

0

OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA

5,060,322

922,200

TECNI GASEX SAS

3,838,633

2,031,975

PROQUIEX LTDA

3,777,400

3,333,000

OS&HL SAS

3,146,520

0

KENWORTH DE LA MONTAÑA SAS

689,995

1,145,742

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE
TRANSPORTE

545,000

800,000

ARBOLEDA OBANDO RICARDO

0

653,354

EQUIPOS FUEGO Y RESCATE

0

484,000

FABRICA PINTURAS Y DISOLVENTES

0

385,001

FERRETERIA IMPORVALVULAS

0

14,367,861

INDUSTRIAS VIUR

0

12,221,000

46,758,738

36,344,133

TOTALES

NOTA No.11
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:
DETALLE

AÑO 2015

AÑO 2014

1,234,544,278

5,774,041,817

Retención en la Fuente

49,435,522

38,176,000

Impuesto a las Ventas Retenido

11,060,483

3,723,000

Retención de Industria y Comercio

9,845,232

6,347,000

Retenciones y aportes de Nómina

161,294,358

164,207,050

Acreedores varios

257,821,457

Costos y Gastos por Pagar

Total Cuentas por Pagar

1,724,001,330

5,986,494,867
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NOTA No. 12
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
Corresponde al IVA del sexto bimestre de 2015, a favor del Estado
CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Impuesto a las ventas por pagar

135,469,000

93,249,000

Total Impuestos por pagar

135,469,000

93,249,000

NOTA No.13
OBLIGACIONES 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.

CONCEPTO
Obligaciones Laborales a Corto
Plazo
Total Obligaciones Laborales
Corto Plazo

AÑO 2015

AÑO 2014

884,600,434

899,180,000

884,600,434

899,180,000

NOTA No.14
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
El saldo de la cuenta de pasivos estimados y provisiones corresponde a costos, gastos y
contingencias.
AÑO 2015
AÑO 2014
Pasivos estimados y provisiones

5.019.077.720

1.162.194.884
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NOTA No.15
OTROS PASIVOS
Corresponde a los anticipos generados recibidos de clientes en el momento de la solicitud
de la visita por concepto de inspecciones técnicas y también de la comercialización y
recarga de equipos extintores y contrato recibido por la CVC.
AÑO 2015
Otros pasivos

AÑO 2014

115.162..370

35.232.336

NOTA No.16
PATRIMONIO
El patrimonio de la Institución está representado en el Fondo Social, las Donaciones de
Bienes Muebles, el Superávit por Valorizaciones y los Resultados del Período y de
Ejercicios Anteriores.
AÑO 2015
Patrimonio

AÑO 2014

35.593.067.455

34.350.049.599

INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES
NOTA No. 17
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Comercio al por mayor y menor

1,551,708,262

1,236,598,586

Industrias Manufactureras

1,204,739,251

1,728,224,269

Enseñanza

1,271,058,682

2,099,400,518

Servicios sociales y de salud

111,480,984

122,891,990

Otras actividades de servicio

3,700,900,508

2,462,692,969

-237,835,492

-495,885,969

7,602,052,195

7,153,922,363

Devoluciones en ventas
Total ingresos operacionales recursos propios
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Recursos del Convenio del Municipio

CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Contrato municipio de Santiago de Cali

12,342,000,000

22,019,414,006

Total ingresos convenio municipio

12,342,000,000

22,019,414,006

Total ingresos Operacionales

19,944,052,195

29,173,336,773

NOTA No.18
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
CONCEPTO
Financieros

AÑO 2015

AÑO 2014

208,916,511

107,765,666

3,653,482

10,612,986

229,921,286

0

Recuperaciones

4,968,385

69,310,722

Ingresos ejercicios Anteriores

5,948,835

0

663,613,419

625,885,695

1,117,021,918

813,575,069

Arrendamientos
Utilidad en venta de propiedad, planta y Equipo

Diversos
Total ingresos no operacionales

RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS
Los valores más representativos corresponden a la recuperación de costos de producción de
equipos, así como también las incapacidades reconocidas y pagadas por la EPS.
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NOTA No.19
DIVERSOS
Ingresos correspondientes a donaciones recibidas a través del recibo de teléfono y
donaciones varias realizadas por empresas y personas naturales representadas en dinero;
además, incluye ingresos por la venta de materiales dados de baja, aprovechamientos,
corrección monetaria diferida, entre otros
CONCEPTO
Aprovechamientos

AÑO 2015

AÑO 2014

150,224,975

29,235,560

3,000

0

Donaciones

511,415,763

561,747,832

Excedentes

108,387

0

Ajuste al peso

4,656

27,600

Otros Ingresos

1,856,638

34,874,703

663,613,419

625,885,695

Auxilios

Total ingresos no operacionales

NOTA No. 20
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Representan las erogaciones necesarias del normal funcionamiento y operatividad de la
Institución.
CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Gastos Operacionales de Administración

16,317,561,202

14,398,657,277

Total Gastos Operacionales de Administración

16,317,561,202

14,398,657,277
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NOTA No. 21
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
Constituyen las causaciones y erogaciones para el desarrollo normal de la actividad
comercial de la Institución.

CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Gastos Operacionales de Venta

1,693,758,457

1,384,639,269

Total Gastos Operacionales de Venta

1,693,758,457

1,384,639,269

NOTA No 22
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.
CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Gastos No operacionales

1,616.999.665

3,850,516,204

Total Gastos No operacionales

1,616.999.665

3,850,516,204

Gastos Intereses

90.896.123

56.456.000

NOTA No. 23
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.
CONCEPTO

AÑO 2015

AÑO 2014

Costos de Venta y de producción

2,152,251,069

2,065,348,737

Total Costos de Venta y de producción

2,152,251,069

2,065,348,737
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