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BENIEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL!
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL
"'31 diciembre2016
VALOR

"'31 diciembre 2015
~

VALOR

~

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota No 4)
Efectivo restringido
1.218.517.200
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (Nota No 5)
Caja
82.237.917
Bancos
100.039.503
Cuentas de Ahorro
4.008.923.452

2,28%

773.548.436

1,64%

444.968.764

57,52%

0,15%
0,19%
7,51%

84.785.366
1.008.437.996
2.472.410.363

0,18%
2,14%
5,24%

-2.547.450
-908.398.493
1.536.513.089

-3,00%
-90,08%
62,15%

Fondos
Total Disponible

1,34%
9,18%

1.653.657.178
5.219.290.903

3,50%
11,06%

-939.027.571
-313.460.425

-56,78%
-6,01%

714.629.608
4.905.830.479

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS (Nota No6 )
Clientes
775.002.394
1,45%
1.399.534.128
Cuentas por Cobrar a trabajadores
28.927.680
0,05%
12.376.936
Deudores Varios
100.453.405
0,19%
66.514.031
Deudas de Dificil Cobro
10.443.000
0,02%
54.738.503
Deterioro de Cartera
-18.005.884
-0,03%
-54.738.503
Total Deudores
896.820.595
1,68% 1.478.425.095
INVENTARIOS (Nota No. 7)
Anticipo compra de Inventarios
Materia prima
Productos en Proceso
Producto Terminado
Mercancía no fabricada por empresa
Materiales Repuestos y Accesorios
Envases y Empaques
Deterioro Inventarios
Total Inventa
s
TOT

RRIENTE

149.535.150
8.350.377

2,97%
-624.531.734
-44,62%
0,03%
16.550.744 133,72%
0,14%
33.939.374
51,03%
0,12%
-44.295.503
-80,92%
-0,12%
36.732.619
-67,11%
-39,34%
3,13% __ -5_8_1_.6_0_4._5_00_

728.859
384.843.705
49.543.594
12.469.610
-40.000.000
565.471.294

0,28%
0,02%
0,00%
0,00%
0,72%
0,09%
0,02%
0,00%
1,13%

849.263.747

0,37%
0,01%
0,00%
0,00%
1,11%
0,07%
0,03%
0,00%
1,80%

7.586.639.567

14,28%

8.320.528.181

17,63%

O

197.610.042
4.463.945
2.613.921
1.830.216
592.186.250
37.191.867
13.367.505
O

PE

-48.074.892
-24,33%
3.886.432
87,06%
-2.613.921 -100,00%
-1.101.358
-60,18%
-207.342.545
-35,01%
12.351.727
33,21%
-6,72%
-897.895
-40.000.000
0,00%
-283.792.453
-33,42%
-733.888.613

-8,82%
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BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL!
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL
Variacion
*31 diciembre 2015
DIC/16-DIC/15
*31 diciembre2016
ACTIVO NO CORRIENTE
VALOR
VALOR
VALOR
.%
~
~
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota No.9)
No Depreciables
-428.402.039
-39,08%
1.096.318.095
2,32%
Anticipo compra de Activos fijos
667.916.056
1,25%
O
0,00%
11.761.686.318
22,02% 11.761.686.318 24,92%
Terrenos
-54,18%
6.222.482.609
13,19% -3.371.595.808
2.850.886.801
5,34%
Construcciones en curso
Depreciables
18,70% 6.620.010.428
75,00%
15.446.854.649
28,92%
8.826.844.221
Construciones y Edificaciones
30,98%
Maquinaría y Equipo
19.263.324.375
36,07% 14.706.858.295 31,16% 4.556.466.080
472.188.382
57,52%
1.293.088.100
2,42%
820.899.718
1,74%
Equipo de Oficina
1.068.802.816
2,26%
49.625.612
4,64%
Equipo de Comunicación y Computo
1.118.428.428
2,09%
361.639.473
Flota y Equipo de Transporte
2.080.829.178
3,90%
1.719.189.705
3,64%
21,04%
Subtotal Propiedad Planta y Equipo
54.483.013.905
102,01% 46.223.081.777
97,95% 8.259.932.128
17,87%
21,49%
Depreciación Acumulada
-7.778.032.518
-14,56% -6.402.113.631 -13,57% -1.375.918.887
Deterioro Propiedad Planta y Equipo
-1.066.863.498
0,00%
-2,00% -1.066.863.498
-2,26%
O
17,76%
Total Propiedad Planta y Equipo
45.638.117.888
85,45% 38.754.104.647
82,12% 6.884.013.241
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Nota No 8 )
Gastos pagados por anticipado
88.223.895

0,17%

7.149.104

0,02%

INTANGIBLES (Nota No 8)
Programas de computador

0,19%

108.919.254

0,23%

-10.039.573

-9,22%

85,80% 38.870.173.005

82,37%

6.955.048.460

17,89%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

98.879.681
45.825.221.464

81.074.791 1134,06%

53.411.861.03211 100,00%1147.190.701.18611100,00%116.221.159.84611 13,18%
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL
Variacion
DIC/16-DIC/15
*31 diciembre2016
*31 diciembre 2015
VALUR
VALUR
VALUR
~
~
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS (Nota No.10)
Bancos Nacionales
Total Obligaciones Financieras

414.069.520

6,03%

205.262.959

2,71%

208.806.561

101,73%

414.069.520

6,03%

205.262.959

2,71%

208.806.561

101,73%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS (Nota No.11)
Proveedores
217.729.057
3,17%
1.099.028.047
16,01%
Costos y Gastos por Pagar
Retenciones y aportes de Nómina
23.582.207
0,34%
Acreedores Varios
321.428.294
4,68%
Total Cuentas por Pagar
1.661.767.606
24,20%
PASIVO POR IMPUESTOS GRAVAMENES y TASAS (Nota No.12)
Impuesto a las ventas por pagar
164.046.000
2,39%
Retención en la Fuente
28.130.219
0,41%
Impuesto a las Ventas Retenido
8.998.656
0,13%
Impuesto de Industria y Comercio reten
3.578.161
0,05%
Total pasivo por impuestos,gravame
204.753.036
2,98%
BENEFICIOS LABORALES (Nota No .
Obligaciones Laborales por pagar
Cesantias Consolidadas
Intereses Sobre Cesantias
Vacaciones Consolidadas
Prestaciones Extralegales
Calculo actuarial Pension
Aportes salud y paafiscales
Total Beneficios Laborales

46.758.739

0,62%

170.970.318

365,64%

1.234.544.278

16,28%

-135.516.231

-10,98%

45.735.589
257.821.457

0,60%
3,40%

-22.153.382

-48,44%

63.606.837

24,67%

1.584.860.063

20,90%

135.469.000
49.435.522
11.060.483
9.845.232

205.810.237

1,79%
0,65%
0,15%
0,13%
2,71%

76.907.543

4,85%

28.577.000

21,09%

-21.305.303

-43,10%

-2.061.827
-6.267.071

-18,64%

-1.057.201

-63,66%

-0,51%

5.917.454

0,09%

2.685.945

0,04%

3.231.509

120,31%

545.661.241

7,95%

405.292.537

5,35%

140.368.704

67.277.043
212.733.681
282.745.988

0,98%
3,10%

0,66%
2,19%

17.130.321
46.792.437

34,63%
34,16%
28,20%

4,12%

50.146.722
165.941.244
227.038.630

2,99%

55.707.358

129.628.975

1,89%

1,86%
1,52%

-11.721.961
24.831.170

24,54%
-8,29%
21,49%

276.339.538

24,94%

140.389.939

2,04%

141.350.936
115.558.769

1.384.354.321

20,16%

1.108.014.783

14,61%

44,58%
2,04%

3.401.000.000
143.916.793

44,86%
1,90%

-340.000.000
-3.847.501

46,62%

3.544.916.793

46,75%

-343.847.501

-9,70%

100%

6.648.864.834

88%

217.148.940

3,27%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (Nota No.14)
3.061.000.000
Para Demandas Civiles
140.069.292
Para Demandas Laborales
3.201.069.292
Total Pasivos Estimados y Provis

TOTAL PASIVO CORRIENTE

~

6.866.013.775

-10,00%
-2,67%

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota No 10)
Bancos Nacionales
Total Obligaciones

Financieras

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

O

0,00%

933.333.335

12,31%

-933.333.335

-100,00%

O

0,00%

933.333.335

12,31%

-933.333.335

-100,00%

O

0,00%

933.333.335

12,31%

-933.333.335

-100,00%

6.866.013.775

-9,45%

100,00%11 7.582.198.16911100,00%
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL!
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL

VARIACION
*31 diciembre2016
VALOR
~

*31 diciembre 2015
VALOR
~

PATRIMONIO (Nota No. 15)
CAPITAL SOCIAL
Fondo Social
24.965.118.111
RESUL TADOS DEL EJERCICIO
Excedente (Faltante) Del ejercicio
6.937.344.241
DONACIONES
En Bienes Muebles (Nota 15)
533.301.929
RESUL TADOS EJERCICIOS ANTERIORES
Excedentes (Faltantes) Acumuladas
O
SUPERAVIT POR IMPLEMENTACION
14.110.082.976
TOTAL PATRIMONIO
46.545.847.257
TOTAL PASIVO MAS PATRIMql

53.411.861.03211

53,64%

15.763.022.187

39,80%

9.202.095.924

58,38%

14,90%

914.345.568

2,31%

6.022.998.673

658,72%

1,15%

533.301.929

1,35%

O

0,00%

0,00%
8.287.750.355 20,92% -8.287.750.355 -100,00%
30,31% 14.110.082.976 35,62%
O
0,00%
100,00% 39.608.503.016 100,00% 6.937.344.241
17,51%
1147.190.701.18511

13,18%

Las notas que s
'untan son parte integral de los estados financieros.
s de I s libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95.
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BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL!
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:
Variacion
*31 diciembre2016
*31 diciembre 2015
DIC/16-DIC/15
VALOR
~
VALOR
~
VALOR
~
INGRESOS
Operacionales

(Nota No 16)

Comercio al por mayor y menor
24.001.800.879
80,80%
Industrias Manufactureras
1.231.283.163
4,14%
Enseñanza
1.418.538.037
4,78%
~ervicios ~ociales y de salud
9.660.000
0,03%
Devoluciones rebajas y descuento:
-176.343.032
-0,59%
Servicios Tecnicos
3.220.805.975
10,84%
Total ingresos operacionales
29.705.745.022 100,00%

No operacionales

13.740.874.925 68,90% 10.260.925.954
1.204.739.251
6,04%
26.543.912
1.271.058.682
6,37%
147.479.355
111.480.984
0,56%
-101.820.984
-237.835.492
-1,19%
61.492.460
3.853.733.845
19,32%
-632.927.870
19.944.052.195 100,00% 9.761.692.827

74,67%
2,20%
11,60%
-91,33%
-25,86%
-16,42%
48,95%

(Nota No 17)

Financieros
Arrendamientos
Utilidad en venta de activos fijos
Recuperaciones
Diversos (Nota No. 18 )

244.595.142
67.242
O
34.604.239
583.446.640

0,82%
0,00%
0,00%
0,12%
1,96%

208.916.511
3.653.482
229.921.286
18.498.234
663.613.419

1,05%
0,02%
1,15%
0,09%
3,33%

35.678.631
-3.586.240
-229.921.286
16.106.005
-80.166.778

17,08%
-98,16%
-100,00%
87,07%
-12,08%

Total ingresos no operacionales

862.713.263

2,90%

1.124.602.932

5,64%

-261.889.669

-23,29%

9.499.803.1581

45,09%

TOTAL INGRESOS

1 30.568.458.2851

1 21.068.655.1271

djuntan son parte integral de los estados financieros.
los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95.
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BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL!
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:
*31 diciembre2016
VALOR
GASTOS
Operacionales

de administracion

!2

VARIACION
DIC/16-DIC/15
VALOR

!2

12.931.885.127
226.839.903
346.961.021
18.783.625
18.715.831
103.701.815
479.795.240
29.539.884
1.276.842.312
197.257.946
518.952.405
1.264.176.464
105.640.775
2.372.347.551
19.891.439.901

43,53%
0,76%
1,17%
0,06%
0,06%
0,35%
1,62%
0,10%
4,30%
0,66%
1,75%
4,26%
0,36%
7,99%
66,96%

9.981.355.467
290.063.661
216.093.159
22.798.851
43.789.776
85.483.164
404.788.653
54.640.248
958.917.992
102.838.533
215.656.664
889.036.368
17.730.427
2.396.438.210
15.679.631.173

50,05%
1,45%
1,08%
0,11%
0,22%
0,43%
2,03%
0,27%
4,81%
0,52%
1,08%
4,46%
0,09%
12,02%
78,62%

2.950.529.660
-63.223.758
130.867.862
-4.015.226
-25.073.945
18.218.651
75.006.587
-25.100.364
317.924.320
94.419.413
303.295.741
375.140.097
87.910.348
-24.090.659
4.211.808.727

29,56%
-21,80%
60,56%
-17,61%
-57,26%
21,31%
18,53%
-45,94%
33,15%
91,81%
140,64%
42,20%
495,82%
-1,01%
26,86%

374.827.711
23.688.000
1.930.611
O
4.007.836
98.492.342
964.090
28.904.841
1.678.579
185.632.967
56.410.972
4.402.932
364.365.048
7.856.228
1.153.162.158

1,26%
0,08%
0,01%
0,00%
0,01%
0,33%
0,00%
0,10%
0,01%
0,62%
0,19%
0,01%
1,23%
0,03%
3,88%

945.991.155
25.330.000
1.622.429
9.815.739
10.299.461
77.678.608
2.105.000
64.557.168
16.178.309
129.509.704
150.634.583
2.928.048
300.062.315
1.647.000
1.738.359.518

4,74%
0,13%
0,01%
0,05%
0,05%
0,39%
0,01%
0,32%
0,08%
0,65%
0,76%
0,01%
1,50%
0,01%
8,72%

-571.163.444
-1.642.000
308.182
-9.815.739
-6.291.625
20.813.734
-1.140.910
-35.652.327
-14.499.730
56.123.263
-94.223.610
1.474.884
64.302.733
6.209.228
-585.197.361

-60,38%
-6,48%
19,00%
-100,00%
-61,09%
26,79%
-54,20%
-55,23%
-89,62%
43,34%
-62,55%
50,37%
21,43%
377,00%
-33,66%

3.626.611.366

20,82%

de venta (Nota NO.21

De personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos (Nota No 22)
Provisiones cartera
Total gastos o
ciona
TOTAL

2015

(Nota NO.19 )

De personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribucciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos (Nota No 20)
Total gastos operacionales de admini
Operacionales

!2

*31 diciembre
VALOR

21.044.602.058

17.417.990.692

,.,../
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BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

DICIEMBRE 31 DE 2016
VALOR
~

*31 diciembre 2015
VALOR
~

VARIACION
DIC/16-DIC/15
VALOR
~

No operacionales
Financieros
Perdida venta y retiro de bienes
Extraordinarios
Diversos
Total gastos no operacionales(Nota

N

TOTAL GASTOS

COSTO DE VENTAS
COSTO DE PRODUCCION
TOTAL COSTO PRODUCCION y VENl
TOTAL COSTOS Y GASTOS

233.165.685
137.263.120
1.063.305.930
7.035.504
1.440.770.240

0,78%
0,46%
3,58%
0,02%
4,85%

213.932.750
267.238.032
7.349.353
_
167.726.040
_
656.246.175

22.485.372.298

75,69%

18.074.236.866

1.145.741.746
O
1.145.741.746
23.631.114.044

3,86%
0,00%
3,86% __
79,55%

90,62% __

19.232.935
-129.974.912
1.055.956.577
-160.690.536
784.524.065

8,99%
-48,64%
14368,02%
-95,81%
119,55%

24,41%
4_.4_1_1_.1_3_5_.4_3_1

8,94%
1.782.778.945
1,49%
29"/.293.748
10,43%
2_._08_0_.0_7_2_.6_9_2

-637.037.198
-297.293.748
-934.330.946

-35,73%
-100,00%
-44,92%

101,05%

3.476.804.485

17,25%

20.154.309.559

UTLlDAD O PERDIDA OPERACIONAL

7.515.401.218

445.988.811

EXCEDENTE (FALTANTE)
DEL EJERCICIO

6.937.344.2411

914.345.5681

Las notas que se

1,07%
1,34%
0,04%
0,84%
3,29%

6.022.998.6731

658,72%

. nta son parte integral de los estados financieros.
e los lib os y previamente
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BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL!
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2.016

FONDO
DESCRIPCION

SOCIAL

SUPERAVIT POR
IMPLEMENTACION
NIIF

DONACIONES

EJERCICIOS

RESULTADOS DEL

TOTAL

ANTERIORES

EJERCICIO

PATRIMONIO

15.763.022.187

533.301.929

14.110.082.976

8.287.750.355

914.345.568

39.608.503.016

O

O

O

9.202.095.924

914.345.568

10.116.441.492

Movimiento Crédito año 2016 (nota'

9.202.095.924

O

O

914.345.568

6.937.344.241

17.053.785.733

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016

24.965.118.111

533.301.929

14.110.082.976

O

6.937.344.241

46.545.847.257

Saldo a Diciembre 31 de 2015

Movimiento debito año 2016

Las notas que se adjuntan son parte integral de los estados financieros.
Cifras tomadas de lo
y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95.

PEDRO FRANC SCO CASSETTA VALLEJO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 76912.T
Designado por CPAAI CABRERA INTERNATIONAL SA
Ver opinion adjunta

Codigo: FM-GE-11

FORMATO

Version: 02
Fecha de Emisión: Feb -14

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha Actualizacion:

Jun -16

Pag 1 de 1

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL!
NIT 890.399.000-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EN
*DICIEMBRE 2016
Excedente Neto

*DICIEMBRE 2015
6.937.344.241

914.345.568

Más (Menos) partidas que no afectan el efectivo:
Depreciación
Provisión Deudores
Ajuste de inventarios fisicos
Provisiones de inventario
Venta de activos fijos
Costo venta activos fijos
Recuperacion pasivos estimados
Cargos Diferidos

1.375.918.887
-36.732.619

1.103.814.071
-16.193.580
414.885.294
-3.081.899
-229.921.286
210.373.167
-1.409.598
22.344.903

40.000.000

-71.035.218

1.308.151.049
8.245.495.290

1.500.811.072
2.415.156.640

Más (Menos) partidas que afectan el efectivo:
Deudores (Sin provisión)
Inventarios
Cuentas por Pagar comerciales
Pasivos por Impuestos
Beneficios Laborales
Pasivos estimados
Otros Pasivos

-463.713.272
532.372.004
-872.756.273
64.315.237
27.313.812
-611.956

618.337.119
243.792.453
76.907.543
-1.057.201
276.339.538
-343.847.501
870.471.951
9.115.967.241

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR OPERACION

-713.080.448
1.702.076.192

Incremento en Propiedades Planta y Equipo

-8.259.932.128

-5.338.823.282

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION

-8.259.932.128

-5.338.823.282

208.806.561
-933.333.335
-724.526.774

-341.819.544

Obligaciones Financieras a corto plazo
Obligaciones Financieras a largo plazo
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
EFECTIVO NETO PROVISTO

-341.819.544

131.508.33911

Disponible al inicial del periodo
Disponible al final del periodo

5.992.839.339
-6.124.347.679

VARIACION EN CUENTA DE DISPONIBLE

-3.978.566.634
9.971.405.973
-5.992.839.339

-131.508.339

3.978.566.6341

1I

O
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omadas de los libros y previam . e con 'rmadas. Art. 37 Ley 222/95.

AURELlO SAAVEDRA COLLAZOS
r Público
Ta eta
Gfesional NO.10687-T
. er certificacion adjunta

P
FRANCIS O CASSETTA VALLEJO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesion I No. 76912-T
Designado por CPAAI CABRERA INTERNATlONAL SA

Ver opinion adjunta

I

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
INSTITUCiÓN SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDADO EL 20 DE JULIO DE 1928
NIT: 890.399.000-2
• ABNEGAClON

~Q
~Q
-- .•._-

y DtSCIPUNA..

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
NIT 890.399.00002
POLlTICAS CONTABLES y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016
CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS

NOTA No. 1
ENTIDAD REPORTANTE
El BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL! CON NIT No.
890.399.00002, es una Institución cívica de carácter privado, de utilidad común, sin
ánimo de lucro, 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 del15 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. Própende, así mismo, por la preservación del
medio ambiente y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
NOTA No. 2
PRINCIPALES

POLlTICAS y PRÁCTICAS CONTABLES

Políticas de contabilidad

básicas

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

No. 20N - 541 PBX: (57-2) 88212 52/519 09 53 FAX: (57-2) 653 24 24
LINEA DE EMERGENCIA: 119
Página Web: WW'N.bomberoscali.ora I E-mail: info@bomberoscali.oro/Twitter:
@BomberosCali119
Calj - Colombia
Avenida de las Américas
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La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF 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.
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 descrítas abajo.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.
Valor razonable es el precio que seria 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 POLlTICAS CONTABLES
Las principales politicas 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.
Avenida de lasAmMeas No. 20N - 54/ PBX: (57-2)8821252/5190953
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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.

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 (NIIF); 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 NIIF requeriria
o permitiría en otro caso medir al valor razonable.
1. Aplicación

de los cambios en las politícas

contables

La Institución contabilizara los cambios de política contable como sigue:
La Institución contabilizará un cambio de política contable procedente de un
cambio en los requerimientos de esta NIIF 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.

8.

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
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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.

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 dísponible 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.
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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).

3.4. Normas emitidas

sin aplicación

efectiva

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
NIIF requiera otro tratamiento. Esta NIIF 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).
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2. Modificación de la Sección10 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores
Se añade el párrafo 10.1OA.El nuevo texto está subrayado.
Cambios en las politicas 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 17.158, 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.
3.5 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.
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(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 ínstrumento 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 metcado 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.
(e) Activos financieros

disponibles

para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados
que se designan en esta categoria o que no clasifican para ser designados en ninguna
de las otras categorias. 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.

Avenidade lasAméncasNo. 20N- 54/ PBX: (57-2)882 12 52/519 09 53 FAX: (57-2)653 24 24
LINEA DE EMERGENCIA: 119
Página Web: www.bomberoscaILora/E-mail:
info@bomberoscall.org/Twitter:
Cali - Colombia

@8omberosCali119

7

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAL!
INSTITUCiÓN SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDADO EL 20 DE JULIO DE 1928
NIT: 890.399.000-2
~'~

'

"• ABNEGACION

y DISCIPLINA.

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, 6, 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 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
Avenida de las Américas No. 20N- 54/ PBX: (57-2) 882 12 52/519 09 53 FAX: (57-2)653 24 24
LINEA DE EMERGENCIA:119
Página Web: \oVWW.bomberoscali.org I E-mail: info@bomberoscaILorg/Twitter:
Cali - Colombia

@BomberosCali119

8

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
INSTITUCiÓN SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDADO EL 20 DE JULIO DE 1928
NIT: 890.399.000.2
• ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA.

re1Q
~Q
--

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 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
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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
periodo 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 periodo 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
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.
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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,
estructura de inventario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la Institucion cuenta con la siguiente

Materias primas
Productos en proceso
Producto terminado
Mercancía Nacional
Mercancía importada
Insumas y repuestos
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.
Los activos que cumplan las condiciones anteriores pero cuyo valor de adquisición sea
inferior a 50 UVT se reconocerán como gastos en la fecha de adquisición por
considerarse inmateriales. Esta cuantía se revisará por lo menos cada dos años.
Las adiciones o mejoras que realicen la Institucion 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
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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.
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
(O) 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.
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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 politica, utilizando el método de
Iinea recta.
b. Evaluar el deterioro de la propiedad planta y equipo, determinando el valor
recuperable y comparándolo con el valor en libro reconocido.
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 linea 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
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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:
•

Tiene una vida útil diferente, y

•

Tiene un costo individual supere los (50

•

El método de depreciación a utilizar será el de línea recta

UVI).

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 fisico 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.
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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:
Método de depreciación

Activo

Vida útil

Edificaciones
Máquinas de Incendio
Maquinaria y equipo especializado
Muebles y enseres

Línea
Línea
Línea
Línea

recta
recta
recta
recta

100 años
20 años
15 años
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
Equipo de mantenimiento.
Comodatos inmuebles
Comodatos maquinas extintoras
Comodatos vehículos

Línea
Línea
Línea
Línea
Línea

5 años

recta
recta
recta
recta
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.
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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 periodo.

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, asi 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.
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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.
3.10 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.
3.11 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
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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".
3.11 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 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.
3.12 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.

Avenida de lasAméricas No. 20N - 54/ PBX: (57-2) 8821252/5190953
LíNEA DE EMERGENCIA:119
Página Web: www.bomberoscaILora/E-mail:
info@bomberoscalLora
Cali - Colombia

FAX: (57-2)653 24 24

I Twitter; @BomberosCali119

20

"-

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
INSTITUCiÓN SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDADO EL 20 DE JULIO DE 1928
NIT: 890.399.000.2
• ABNEGACIÓN Y DISCtPUNA.'

3.13 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.
3.14 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 Institucion cuenta con la siguiente
estructura dentro de los beneficios a empleados que otorga a sus colaboradores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salarios
Prestaciones sociales
Auxilios de estudio
Primas de vacaciones
Prima de navidad
Bonificación por antigüedad
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 noOmonetarios.
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.
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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 postOempleo.
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.
3.15 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 Iíquidar 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.
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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
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
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reconoce una provisión en los estados financieros del periodo en que se genera el
cambio en la probabilidad de ocurrencia.
3.16 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.
3.17 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.
3.18 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.
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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.
ii.
iii.
iv.
v.

Sobretasa Bomberil.
La venta de bienes.
La prestación de servicios seguridad
Donaciones.
Servicios de Enseñanza

3.19 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.
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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.

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 del 3.5% AÑO 2015 Y
6.33% AÑO 2016
Fiducia Cta. 000301528

2016
2015
1.218.517.200 773.548.436

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 0.63% EA en el año 2015,
para el año 2016 fue de 2% y 0.72% EA.
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Los rendimientos promedios de las cuentas de Fiducia fueron del 3.5% Efectivo Anual
año 2015 y 6.33% EA año 2016.
Las inversiones en Derechos fiduciarios corresponden a fiducia en Bancolombia bajo
la modalidad de bajo riesgo, a la vista y sin vencimiento.

DISPONIBLE
Caja
Caja General
Caja General
Caja General En Dólares
Caja General En Euros
Caja General En Monedas
Caja General Equipos
Caja General Punto De Ventas
Caja General Seguridad
Caja General Escuela
Caja Menor
Equipos
Compras
Escuela interamericana Bomberos
Fondo Alimentación Cap. Externa Eib
Taller De Mantenimiento
Comando
Caja Menor General
Honorable Consejo Oficiales
Tribunal Disciplinario
Recursos Financieros
Bancos
Bogota Cta. Cte. 1660757700
Bogota Cta. Cte. 166078006
Bancolombia Cta. Cte. 770936898050
Bancolombia Cta. Cte. 770940246014
Bancolombia Cta. Tíos
Cuentas De Ahorro
Bogota Cta.
Bogota Cta.
Bogota Cta.
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia

201512

201612

Descripción

Ahorro 1661777900 Eib
Ahorro 1661832501 Donación T
Ahorro 1661862602 Seguridad C
Ahorros Cta. 07725992119 Seg
Ahorros Cta. 07725994405 Esc
Ahorros Cvc
Cta. Ahorr 07794263676 Fte 02

4.905.830.479
82.237.917
67.237.917
1.609.900
31.239.522
19.607.175
16.497
3.639.836
35.086
10.089.900
1.000.000
15.000.000
2.000.000
2.500.000
400.000
1.000.000
3.500.000
1.500.000
100.000
200.000
300.000
3.500.000
100.039.503
62.086.452

O
37.953.051
O
O
4.008.923.452
O
260.138.520
O
2.657.498.351
O
O
1.091.286.581

No. 20N - 541 PBX: (57-2) 8821252/5190953
LINEA DE EMERGENCIA: 119
Página Web: www.bomberoscali.ora/E-mail:
info@bomberoscaILora/Twitter:
Cali - Colombia
Avenida de las Américas

FAX: (57-2) 653 24 24
@BomberosCali119

5.219.290.903
84.785.366
70.785.366

O
45.606.967
21.193.095
62.694
610

O
3.762.000
160.000
14.000.000
4.000.000
2.500.000
400.000
1.000.000
4.000.000
1.500.000
100.000
200.000
300.000

O
1.008.437.996
10.281.938
20.115.349
586.477.392
268.591.658
122.971.658
2.472.410.363
80.052.446
167.443.843
27.624.537
275.688.012
194.388.757
75.415.850
1.651.796.918
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201612

Descripción

714.629.608

FIDUCIA
Fiducia Capital De Trabajo

201512

1.653.657.178

701.298.359

1.653.657.178

O

13.331.249

Fiducia Capital De Trabajo

NOTA No. 6
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS CUENTAS
201512

201612

Descripción

775.002.394
775.718.386
715.992

Clientes
Cuentas por cobrar
Anticipo clientes
Anticipo contratos

O

1.399.534.128
1.514.696.498
39.762.370
75.400.000
12.376.936
250.152
193.758
168.000
2.048.818
2.850.200
93.980

28.927.680
226.000
471.604

Cuentas por cobrar trabajadores
Anticipo a trabajadores
Anticipo prestaciones sociales
Vacunas
Medicamentos
Optometria
Servicios médicos
Pian complementario de salud
Servicio bienestar social
Servicio bienestar social
Servicio funerario
Casino
Otros descuentos

O

2.276.838
3.210.923
250.420
7.403
O
1.275.000
64.900
30.354
21.114.238
100.453.405

Deudores varios

O

1.476.750
O
53.200
945.097
4.296.981
66.514.031
121.100
65.225.390
39.090
1.128.451
54.738.503
54.738.503
54.738.503
54.738.503
54.738.503

O

Servicio funerario
Incapacidades
Otros
Servicios públicos O casino

100.453.405
O
O
10.443.000
10.443.000
10.443.000
18.005.884
18.005.884

Deudas de dificil cobro
Deudas de dificil cobro

Provisiones
Clientes
Deterioro de cartera

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.
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Deterioro de Cartera
El valor corresponde al 100% de cartera que a la fecha es de difícil cobro .
.RESUMEN CARTERA POR EDADES AÑO 2016
Corriente

Del a30

De 31 a60

De 61 a
90

82.122.424

525.872.223

4.519.405

579.201

26.838.478

14.827.000

6.854.527

51.360.800

50.090.624

160.321.702

590.789.847

Descripción

EQUIPOS

SEGURIDAD
ESCUELA

20,67 %

O

O

11.373.932

76,16 %

1,47%

De
181 a
360

De 3610
mas

2.418.185

O

2.485.635

617.997.073

187.000

O

7.562.884

56.269.889

De91a180

O

O

579.201

2.605.185

0,07%

0,34%

O

O

O
0,00
%

Total

10.048.519

101.451.424

775.718.386

1,30 %

RESUMEN CARTERA POR EDADES AÑO 2015

Descripción

EQUIPOS

De 61 a
90

103.377.07
9

16.951.25
1

53.127.23

5.218.260

21.800.840

25.337.26
O

209.785.478

94.548.825

179.507.935

SEGURIDAD

ESCUELA
AREA
PREHOSPITALA
RIA
CENTRAL
GENERAL

De 31 a
60

Corriente

38.809.875

633.167.750

1.066.489.2
98
70,41 %

Dela30

O

O

660.000

220.386.54
4
14,55%

200.000

7.818.996

50.307.50
7
3,32%

De91a
180

1

367.000

De 181 a
360

mas 361

Total

27.294.27
4

9.765.677

6.306.268

396.329.715

56.632.98
O

754.000

7.562.884

117.673.024

1.144.020

1.970.000

308.301.498

1.470.000

1.905.000

49.116.875

1.628.640

643.275.386

O

853.175
O

6.732.000

O

O

O

54.347.40
6
3,59%

90.659.25
4
5,99%

13.133.69
7
0,87%

19.372.792

1.514.696.49

Avenida de las Américas No. 20N - 54/ PBX: (57-2) 882 12 52/ 519 09 53 FAX: (57-2) 653 24 24
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NOTA No. 7
INVENTARIOS
Los inventarios representados en los estados financieros a diciembre 31 de 2015 y
2016 incluyen la compra de mercancía para la venta y suministros para consumo
interno.
201512

201612

Descripción

565.471.294
149.535.150
8.350.377
O
728.859
384.843.705
49.543.594
12.469.610
40.000.000

Inventarios
Anticipo compra inventarios
Materias primas
Productos ensamblados
Productos terminados
Mercancia gravada
Insumos, repuestos, y otros
Envases y empaques
Deterioro de inventarios

849.263.747
197.610.042
4.463.945
2.613.921
1.830.216
592.186.250
37.191.867
13.367.505
O

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 los cuales
son manejados a largo plazo, los cargos diferidos correspondientes a la adquisición
del software.
ANO 2016
88.223.895
98.879.681
187.103.576

ANO 2015
7.149.104
108.919.254
116.068.358

Saldo Inicial Gastos pagados por Anticipado
Amortizaciones
Adiciones Pólizas seguros
Saldo final

7.149.103
95.078.156
176.152.948
88.223.895

17.595.179
10.446.076
O
7.149.103

Saldo Intangibles Software
Amortización

108.919.254
12.724.018

CONCEPTO
Gastos Paaados por Anticipado
Intanqibles Software
Total Diferidos

98.879.681

Saldo Final

Avenida de las Améncas No. 20N - 54/ PBX: (57-2) 8821252/5190953
LINEA DE EMERGENCIA: 119
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NOTA No. 9
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
$2.201.457.092, se inauguró también la remodelación de la estación de X3 por un valor
estimado de $1.200.169.700. En el año 2016 se inauguró la Estación de Meléndez,
se efectuó la obra de pistas de entrenamiento en la escuela por un valor de
$428.700.481, se compraron 3 camionetas para la parte operativa por valor de
$368.298.000, se compraron contenedores para la escuela por valor de $208.800.000
y equipos de respiración Scott por valor de $3.988.716.432.

Descripción

201612

201512

Propiedad planta y equipo
Anticipos compras activos fijos
A proveedoresactivosfijos
Terrenos
Urbanos
Revaluaci6nterrenos
Construcciones en curso
Construccionesy edificaciones
Construcciones y edificaciones
Edificios
Revaluaci6nedificios
Maquinariay equipo
Máquinasde incendios
Revaluaci6nmáquinasde incendio
Equipoespecializado
Equiposvarios
Equipo de oficina
Mueblesy enseres
Equiposvarios
Equiposparaoficina
Equipo de computación y
comunicación

45.638.117.888
667.916.056
667.916.056
11.761.686.318
4.606.436.816
7.155.249.502
2.850.886.801
2.850.886.801
15.446.854.649
9.906.112.455
5.540.742.194
19.263.324.375
10.262.483.419
144.444.020
7.974.793.820
881.603.115
1.293.088.100
113.505.388
804.734.841
374.847.871

38.754.104.647
1.096.318.095
1.096.318.095
11.761.686.318
4.606.436.816
7.155.249.502
6.222.482.609
6.222.482.609
8.826.844.221
3.286.102.027
5.540.742.194
14.706.858.295
10.254.145.815
144.444.020
3.623.489.716
684.778.743
820.899.718
113.505.388
478.465.233
228.929.097

1.118.428.428

1.068.802.816

Equipode procesamientode datos
Equipode telecomunicaci6n
Equiposde radio
Flota y equipo de transporte

396.184.253
368.617.492
353.626.683
2.080.829.178

369.238.035
345.938.098
353.626.683
1.719.189.705
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Descripción
Autos camionetas y camperos
Revaluación de autos
Buses y busetas
Motocicletas
Revaluación de busetas
Depreciación acumulada
Construcciones y edificaciones
Depreciación revaluación edificios
Máquinas de incendio
Equipo especializado
Equipos varios (maq y equipo)
Depreciación revaluación maq de
incendio
Muebles y enseres
Equipos varios (equipo de oficina)
Equipos para oficina
Equipo de procesamiento de datos
Equipo de telecomunicación
Equipos de radio
Autos camionetas y camperos
Buses y busetas
Motocicletas
Depreciación revaluación busetas
Depreciación revaluación autos
Provisiones deterioro
Deterioro activos maquinaria y
equipos
Deterioro activos flota y equipo
transporte

201612
1644.517.923
144.473.943
269.982.578
6.790.000
15.064.734
-778.032.518
-638.858.525
-182.751.416
-3.753.198.837
-1.150.598.244
-403.625.648
-16.123.984

201512
1.282.878.450
144.473.943
269.982.578
6.790.000
15.064.734
6.402.113.631
-576.654.130
-91.375.707
-3.345.822.085
-711.309.998
.345.340.963
-8.061.992

-34.211.330
-143.981.088
-145.937.966
-241.777.308
-125.084.549
-155.302.075
-679.649.826
-70.478.586
-6.790.000
-1.918.769
-27.744.365
-1.066.863.498

-22.636.138
-75.805.196
.115.836.954
-177.138.008
-104.750.295
-119.939.374
-630.318.873
-55.535.169
-6.757.182
.959.384
-13.872.184
-1.066.863.498

-1.052.862.605

-1.052.862.605

-14.000.893

-14.000.893
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MOVIMIENTO ACTIVOS FIJOS

TERRENOS
REVALUACION

TERRENOS
31/1212014
Adiciones
Traslados
Bajas
Deterioro
31/12/2016
DIFERENCIA
Adiciones
Anticipos

4,246,436,816
360,000,000

7,155,249,502

CONSTRUCCIONES
y EDIFICACIONES
PROPIOS
6.547.122,682
2,379.545,636

CONSTRUCCIONES
Y EDIFICACIONES
REVALUACION
5.540,742.194

MAQUINARIA
EQUIPO

Y

11.939.173.707
2,679.866,253

MAQUINARIA Y
EQUIPO
REVALUACION
144.444.020

7.155,249.602
0,00

0,00

Y

957.509.988
111.293,209

645,251.365
189,267,951

5.540.742,194
0,00

3,286.102.027

0,00
6,620,010.428

(256.623.414)
(800,028,766)
13,762,387,780
2,272
4,556.466,080

31/12/2014

9.906,112,455

7,155.249,502

4,606,436,816

5,540,742.194

18.318.851.589

PROPIEDAD,

PLANTA Y EQUIPO EN
TRANSITO
2,004.935.343
17.001.662,895

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
REVALUACION
169,538,678

Adiciones

820,899,718

144.444.020
(O)

.

472,188,386

1.068,803,197
381
49,625.612

MAQUINARIA Y EQUIPOS
MONTAJE
8,340,000

1.293.088,104

1,118,428.428

13.258,527
1.654,455,768

EN

CONSTRUCCIONES
CURSO

EN
0,00

-

6,232,126.432
(9,643,823)

-

Bajas

Deterioro
31/12/2015
DIFERENCIA
Adiciones
Anticipos
Traslados
Baias
31/12/2016

144,444,020

(8,340,000)

(19.006.598.239)

Traslados

.

(1)
(1)

159,538.678

.

6.222.482,609

0,00

0,00

-

-

157,124.925
3,528,720,733

.

-

159,538.678

Avenida

de las Américas

1,611.405.365

(51,754,338)
(266,834,732)
1,292,816.295
(O)
374,898,000

Traslados
Bajas
31/12/2016

FLOTA Y EQUIPO
DE TRANSPORTE

(13,619,596)

(5,640,566,291 )

4,606.436,818

EQUIPO DE
COMUNICACiÓN
COMPUTACION

EQUIPO DE
OFICINA

No, 20N - 54/ PBX: (57-2) 882 1252 / 519 09 53 FAX: (57-2) 653 24 24
LINEA DE EMERGENCIA:
119
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2.850.886.801

TOTAL
40,960,149.662
29,153,762.376
(24,678,767.951)
(308.377.752)
(1.066,863,498)
44,059,902,836
2,651
12,230,313,431

-

3,628.720.733
13,258,527
52,748,234.355

I
I
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DEPRECIACION
CONSTRUCCIONE
SY
EDIFICACIONES
PROPIOS

CONSTRUCCIONE
SY
EDIFICACIONES
REVALUACION

.

(560.699.789)

97.261.139

(3.842.749.395)

Depreciació
n

-

(15.954.341)

(188.636.846)

(625.905.585)

Traslados

-

Bajas

-

TERRENOS

31/12/2014

MAQUINARIA y
EQUIPO

MAQUINARIA Y
EQUIPO
REVALUACION

EQUIPO DE
OFICINA

EQUIPO DE
COMUNICACiÓN Y
COMPUTACION

FLOTA Y
EQUIPO DE
TRANSPORTE

(152.100.764)

(289.826.520)

(647.033.114)

(63.976.700)

(112.001.538,00)

(74.445.502)

FLOTA y EQUIPO
DE TRANSPORTE
REVALORIZACION

Acumulado

31/12/2015
DIFERENCI
A

.
-

Anticipos

-

Traslados

-

Baias

-

31/10/2016

-

1.799.176

66.181.935
(576.654.130)

(91.375.707)

(O)

Adiciones

(8.061.992)

(4.402.473.045)

(8.061.992)

(2)

(14.831.568)

28.867.388

(214.278.288)

(401.828.056)

(692.611.228)

1

381

4

(14.831.668)

.

(62.204.395)

(91.375.709)

(904.949.682)

(8.061.992)

(109.852.098)

(120.336.256)

(64.307.188)

(14.831.566)

1638.858.526)

1182.751.418)

15.307.422.729)

116.123.984)

1324.130.386)

1622.163.933)

1756.918.412)

(29.663.134\
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PROPIEDAD,
PLANTA Y
EQUIPO EN
TRANSITO

MAQUINARIA Y
EQUIPOS EN
MONTAJE

CONSTRUCCIONE
S EN CURSO

TOTAL

31/12/2014
Acumulado
Depreciación

(5.395.148.443)
(1.103.814.072)

.

Traslados
Bajas

96.848.499

31/12/2016
DIFERENCIA
Adiciones
Anticipos
Traslados
Baias
31/10/2016

.

.
.

.

(6.402.114.016)
384
(1.375.918.886)

.
.
.

-

-

17.778.032.5181
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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
Comodato
Comodato
Comodato
Sub Total

Estación
Estación
Estación
Estación

Máquina De
Máquina De
Máquina De
Máquina De
Sub Total

Rescate
Rescate
Rescate
Rescate

Total Comodato

179.741.777,00
227.836.293,00
517.674.842,00
231.985.586,00
1.157.238.498,00

Aguablanca X7
Siloe X5
Villasur X4
La Flora X8
M24
M26
M25
M27

Unimog
Unimog
Unimog
Unimog

1995
1995
1995
1995

Municipio

Camioneta Toyota Lc4500 Cc Oin513 Mo2002
Camioneta Toyota Lc4500 Cc Oin514 Mo2002
Total Comodato Cvc

Total Costo Comodatos
Depreciación Año 2015
Valor Costo Neto Comodatos
Adiciones Comodatos 2016
Depreciación Año 2016
Valor Costo Neto Comodato 2016

138.974.922,00
138.974.922,00
138.974.922,00
138.974.922,00
555.899.688,00
1.713.138.186,00
75.000.000,00
75.000.000,00
150.000.000,00

1.863.138.186
39.604.632
1.823.533.554
83.880.760
108.446.929
1.798.967.384

En el año 2016 se recibió Comodato con la Direccion Nacional de Bomberos de
Colombia correspondiente a kit Brec Herramientas en corte por Valor de $83.880.760
a un año, vencimiento febrero en el año 2017, valor contabilizado como ingreso y
amortizados hasta la fecha de vencimiento.
Se firmó un comodato con la Gobernación del Valle del Cauca por dos años por valor
de $1.705.000.000, correspondiente a 10 camionetas ambulancias marca Renault y
accesorios.
Por no cumplir con el requisito del numeral d) de la política de activos fijos "Si el periodo
del contrato cubre la mayor parte de la vida útil" que de acuerdo con la política nuestra
es de 17 años, no se incluye como ingreso ni como activos fijos.
Avenida de las Améncas No. 20N-54/PBX:
(57-2) 88212 52/51909 53 FAX: (57-2)653 2424
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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.

NOTA No. 10

PASIVOS

FINANCIEROS

Las obligaciones financieras
adquiridos con Bancolombia
trimestral y pago de interés
crédito con Bancolombia de
efectiva anual 10.14%

a Diciembre 31 de 2015 y 2016 corresponden a créditos
en la linea Fúndete a (36) meses con abono a capital
mensualmente, y en el mes de Octubre se adquirió un
$200.000.000 a (6) cuotas semestrales, tasa intereses

CONCEPTO
Obligación Financiera Bancolombia NO.77084575
Obligación Financiera Bancolombia NO.77084574
Obligación
Financiera
Bancolombia

ANO 2016

NO.770085154
Tarjeta de Crédito
Total Obligaciones

OBLIGACIONES
Corto Plazo
Largo Plazo
Total

O

14.069.517
414.069.520

Financieras

FINANCIERAS

ANO 2015

100,000,003
300,000,000

233,333,333
700.000.000
200,000,000
5,262,959
1.138.596.294

2016
2015
414.069.520
205.262.959
933.333.335
O
414.069.520 1.138.596.294
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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 para
la venta del departamento de Equipos, cuyo vencimiento es entre 1 y 60 días

Descripción
Proveedores
Nacionales
Alexandrelta Inc.
Cooperativa Santandereana De Transporte Ltda.
Fábrica De Pinturas Y Disolventes Del Valle Sas
Importaciones Exportaciones Solmaq Sas
Ingeniería Contra Incendio Y Seguridad Industrial
Kenworth De La Montana Sas
OsYHLSas
Oxígenos De Colombia Ltda.
Proquiex Ltda.
Tecni Gasex Sas

Cuentas Por Pagar En Dólares
Scolt Technologíes Inc.

201612

201512

217.729.057
27.207.978
O
O
385.000
100.920
7.495.916
1.098.394
O
5.432.038
O
12.695.710
190.521.079
190.521.079

46.758.739
46.758.738
22.918.680
545.000

O
O
6.782.188
689.995
3.146.520
5.060.322
3.777.400
3.838.633

o
O

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:
Descripción
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Honoraríos
Mantenimiento
Servicios públicos
Seguros generales
Otros

Retenciones y aportes de nomina
Embargos judiciales empleados

201612

201512

1.099.028.047
8.500.275
119.428.045
1.181.691

1.234.544.278
10.838.800
95.906.994
26.296
8.948.742
1.118.823.446
45.735.589
856.664

O
969.918.036
23.582.207
949.402
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22.246.270
386.535

Libranzas
Sindicatos
Cooperativas

O

321.428.294
321.428.294

Acreedores varios
Aportes parafiscales

NOTA No. 12 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES

19.850.220
760.534
24.268.171
257.821.457
257.821.457

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.

PASIVO POR IMPUESTOS GRAVAMENES

y TASAS

Impuesto a las ventas por pagar
Retención en la Fuente
Impuesto a las Ventas Retenido
Impuesto de Ind. y Comercio retenido

201612

201512

204.753.036
164.046.000
28.130.219
8.998.656
3.578.161

205.810.237
135.469.000
49.435.522
11.060.483
9.845.232

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.
BENEFICIOS LABORALES
Obligaciones Laborales por pagar
Cesanlias Consolidadas
Intereses Sobre Cesanlias
Prima de servicio
Vacaciones Consolidadas
Prestaciones Extralegales
Calculo actuarial Pensión
Aportes salud y parafiscales

Total Beneficios Laborales

201512

201612
5.917.454
545.661.241
67.277.043
O
212.733.681
282.745.988
129.628.975
140.389.939
1.384.354.321
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Se efectuó Cálculo actuarial a una persona que tiene derechos adquiridos de pensión.
Valor calculo actuarial a dic 2015
Amortización año 2015
Saldo a dic 2015
Amortización año 2016
Saldo a diciembre 2016

153.244.532
11.893.596
141.350.936
11.721.961
129.628.975

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

201612

201512

Para contingencias

3.201.069.292

3.544.916.793

Demandas
Responsabilidad
Laborales

3.201.069.292
3.061.000.000
140.069.292

3.544.916.793
3.401.000.000
143.916.793

civil
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liNEA DE EMERGENCIA: 119
Página Web: www.bomberoscali.orq'

E~mail: info@bomberoscaILorg/Twitter:
Cali - Colombia

@BomberosCali119

41

~e

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
INSTITUCiÓN SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDADO EL 20 DE JULIO DE 1928
NIT: 890.399.000-2

-- -

• ABNEGAClON Y DISCIPLINA.

P.MORALES
272.480.000
284.800.000
186.240.000
161.600.000
143.120.000
98.560.000

Ornar Posada Palacios y Otros
Ana Lucia Bernal y Otros
Amparo Marin Valencia y Otros

Vesid Elid Gil Alvarez y Otros
Alba Cenaida Henao Salcedo Y Otros
Grlseldina

Cuenca Caicedo y Otros

TOTAL

Yaneth Garcia Trejas y Otros
Maria Deisy Cañaveral Salazar y Otros ( lesionada)
Benigno Mena Ubreras (Propietario

Buseta)

l/ich Reymond Cruz Tellez (lesionado)
Maria Cenovia Valencia Marin y Otros

TOTAL

P. MATERIALESWCRO CESANTEOAÑOA LAVIOA
276.075.035

94.091.197,00

$ 270.166.232

136.960.000,00

$

TOTAL
548.555.035
284.800.000
186.240.000
161.600.000
143.120.000
329.611.197

$ 646.800.000

$

P. MORALES
417.527.500
16.058.750
27.000.000
50.103.300
292.705.000
703.394.550

P. MATERIALESLUCROCESANTEDAÑOA LAVIDA TOTAL
417.527.500
300.614.400
642350000
959.023.150
27.000.000
50.103.300
292.705.000
300.614.400
O
642350000 1.746.358.950

36.960.000

L653.926.232

3.400.285.182
3.401.000.000

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.

201612

201512

46.545.847.257

39.608.504.016

24.965.118.111
533.301.929
6.937344241
O

15.763.022.187
533.301.929
914.345.568
8.287.750.355

14.110.082.976

14.110.082.976

70.932.083
800.316.175
204.399.789
7.651.410.856
6.466.766.438
1.065.231.753
153.244.532
685.397.664

70.932.083
800.316.175
204.399.789
7.651.410.856
6.466.766.438
1.065.231.753
153.244.532
685.397.664

Descripción
Patrimonio
Fondo social
En bienes muebles
Utilidad del ejercicio
Excedentes acumulados 2014
Ajustes niif
Por deterioro de cartera
Por revaluación de activos fijos
Por baja de cargos diferidos
Adopción activos fijos costo'
Adopción activos fijos depreciación
Deterioro activos fijos
Calculo actuarial niif
Inconsistencias norma local
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INGRESOS OPERACIONALES

Y NO OPERACIONALES

NOTA No. 16
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
CONCEPTO
Comercio al por mayor y menor
Industrias Manufactureras
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicio
Devoluciones en ventas
Total ingresos operacionales recursos propios

AÑO 2016

AÑO 2015

948.018.229
1.231.283.163
1.418.538.037
9.660.000
3.220.805.975
176.343.032

1.398.874.925
1.204.739.251
1.271.058.682
111.480.984
3.853.733845
237.835.492

6.651.962.372

7.602.052.195

Recursos del Convenio del Municipio
CONCEPTO
Contrato municipio de SantiaQo de Cali
Total ingresos convenio municipio

ANO 2016

ANO 2015

23.053.782.650
23.053.782.650

12,342,000,000
12,342,000,000

Total ingresos Operacionales

29.705.745.022

19.944.052.195

NOTA NO.17
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
Descripción

201612

No operacionales
Financieros
Arrendamientos
Utilidad en venta de propiedad
Recuperaciones
Diversos

862.713.263

1.124.602.932

244.725.004
67.242

208.916.511
3.653.482
229.921.286
18.498.234
663.613.419

O

34.604.239
583.446.640
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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.

NOTA No.18
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
201612

Descripción

583.446.640
65.453.229
12.233.942
188.211.188
293.208.646
O
6.061
24.333.575

Diversos
APROVECHAMIENTOS
(inventarios)
Ventas de vales casino
Donaciones directas personas n. y juridicas .
Donaciones a través recibo telefónico
Excedentes
AJUSTE AL PESO
OTROS INGRESOS

201512
663.613.419
150.224.975
3.000
71.005.000
440.410.763
108.387
4.656
1.856.638

DONACIONES EN BIENES
La institución recibió en el año 2016 los siguientes bienes donados:
7 teléfonos celulares marca Samsung
Un carro móvil marca Scott
Un mueble de la cocina Estación Meléndez

Total

15.199.440
26.925.896
6.586.016
48.711.352

NOTA No. 19
GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACiÓN

Representan las erogaciones necesarias del normal funcionamiento y operatividad de
la Institución.
Avenida de las Américas No. 20N - 54/ PBX: (57-2) 88212 52/519 09 53 FAX: (57-2) 653 24 24
liNEA DE EMERGENCIA: 119
Página Web: www.bomberoscali.org

I E-mail: info@bomberoscali.org
Cali - Colombia

I Twitter: @BomberosCali119

44

BENEMÉRITO

• ABNEGACION

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
INSTITUCiÓN SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDADO EL 20 DE JULIO DE 1928
NIT: 890.399.000.2

DE CALI

...Q
~
----....lSOlOI)\

,

~

~.-.~:~

y DISCIPLINA'

Descripción
Administración
De personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos (nota no 20)

201512

201612
19.891.439.901

15.679.631.173

12.931.885.127
226.839.903
346.961.021
18.783.625
18.715.831
103.701.815
479.795.240
29.539.884
1.276.842.312
197.257.946
518.952.405
1.264.176.464
105.640.775
2.372.347.551

9.981.355.467
290.063.661
216.093.159
22.798.851
43.789.776
85.483.164
404.788.653
54640.248
958.917.992
102.838.533
215.656.664
889.036.368
17.730.427
2.396.438.210

NOTA No. 20
GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION
Descripción

2.396.438.210

2.372.347.551

Diversos
Suscripciones
Gastos de representación
Elementos de aseo
Elementos de cafeterla
Útiles
Papeleria
Fotocopias
Combustibles y lubricantes
Cuota manejo combustible
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Casino y restaurante
Parqueaderos y peajes
Suministro para emergencia
Suministro medicamentos
Suministro para capacitación
Suministros para forestales
Gastos para animales
Ajustes (inactiva)
Conmemoraciones y condecoración
Clasificados y avisos
Conmemoraciones O eventos

201512

201612

6.389.697
30.203.421
50.285.633
27.271.899
4.091.859
55.706.572
2.749.939
299.246.837
6.863.427
199.079
17.545.991
1.078.504.025
284.274.159
3.358.957
183.817.028
1.055.866
16.479.517
48.276
14.029.951
O

33.572.195
454.999
114.816.018
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201612
8.562.900

Descripción
Plaguicidas (nuvan)
Plan mejoramiento continuo
Suministro para apicultura
Dotación aspirantes
Eventos bienestar social
Programa de gestión de calidad
Programas de salud ocupacional
Pago auxilio personal convenio tíos
Otros gastos (inactiva)

201512
2.256.450
7.954.846

O

O

8.896.989
46.100
102.551.988
12.491.254
8.832.975

O
O
4.005.001
5.067.300
76.239.720
89.260

O
O

NOTA 21.
GASTOS OPERACIONALES

DE VENTA

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

Descripción
Total gastos operacionales
de venta
De personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos (Nota No 22)
Provisiones cartera

201612

201512

1.153.162.158
374.827.711
23.688.000
1.930.611

1.738.359.518
945.991.155
25.330.000
1.622.429
9.815.739
10.299.461
77.678.608
2.105.000
64.557.168
16.178.309
129.509.704
150.634583
2.928.048
300.062.315
1.647.000

O

4.007.836
98.492.342
964.090
28.904841
1.678.579
185.632.967
56.410.972
4.402.932
364.365.048
7.856.228
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NOTA No 22
GASTOS DIVEROS
Descripción
Diversos
Comisiones
Suscripciones
Gastos de representación
Elementos de aseo
Elementos de cafetería
Útiles
Papelería
Fotocopias
Combustíbles y lubricantes
Taxis y buses
Estampillas
Estampillas
Casino y restaurante
Parqueaderos y peajes
Suministro medicamentos
Suministro para capacitación
Ajuste al peso (inactiva)
Plaguicidas (nuvan)
Programa de gestión de calid
Otros gastos (inactiva)

201612
364.365.048
O
O
49.439
508.192
1.978.347
O
31.949.517
3.998.881
49.208.209
9.928.100
O
10.389.760
116.097.620
2.970.449
228.454
137.058.080

O
O

O
O

201512
300.062.315
171.552
567.091
1.453.560
1.134.372
2.868.006
790.328
15.415.087
1.913.084
55.831.928
2.141.100
38.362.350
31.413.368
119.690.408
2.655.160
1.229.950
21.756.929
3.466
198.000
522.000
1.944.576

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

201512

201612
1.440.770.240

656.246.175

FINANCIEROS

233.165.685

213.932.750

Gastos bancarios
Gmf 4*1.000
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
,Descuentos comerciales condicionados

10.727.684
120.961.915
236.411
72.321.539
28.858.136
60.000

7.890.331
97.905.071

NO OPERACIONALES
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201612

Descripción
Venta de acticos y retiro de bienes
Venta de propiedad planta y equipo
Retiro de propiedad planta y equipo
Retiro otros activos
Deterioro inventarios

201512

137.263.120

O
722.472
96.540.648
40.000.000
1.063.305.930

Gastos extraordinarios
Costos y procesos judiciales
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Impuestos asumidos
Otros (inactiva)
Gastos no deducibles

O
7.349.353

245.888.224
20.510.261
1.218.344

O
795.689.101
7.035.504
.2.450.000

Gastos diversos
Indemnizaciones
Multas sanciones y litigios
Donaciones
Otras (inactiva)
Ajuste al peso
Otras (inactiva)
Plan de contingencia
Cuentas incobrables

267.238.032
209.779.871
593.296
56.864.864

O
O
O
5.931

O
187.118
4.392.456

O
22.319.754
2.375.284
352.000
17.697.686
167.726.040

O
677.208
28.391.121
24.843
10.410
93.570.779
44.911.093
140.586

NOTA No. 24
COSTO DE VENTAS Y DE PRODUCCION
Comprende el costo de la mercancia vendida, generado en el desarrollo de la actividad
comercial de la Institución, y el valor correspondiente por costos en el proceso de
producción.
201612

Descripción
Total costo producción
Costo de ventas
Costo de producción

y ventas

1.145.741.746.
1.145.741.746
O

201512
2.080.072.692
1.782.778.945
297.293.748

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.
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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 DES PUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE
INFORMA
A la fecha de emlSlon de estos estados financieros
posteriores, que afectan los estados financieros.
NOTA 28. APROBACION

no se conoce de hechos

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por el Honorable Concejo de Oficiales y
autorizados para su publicación en marzo de 2017.
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