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Valores
Corporativos

Pasión

Compromiso

Excelencia

Integridad

Respeto

Misión

Promover el desarrollo económico, social y humano de micro y famiempresarios de la Región Caribe Colombiana,
por medio de la ejecución de programas innovadores basados en microcrédito y formación empresarial.

Visión

Actuar Atlántico será en 2020 la organización líder en promoción de programas de apoyo al micro y famiempresario
en la Región Caribe Colombiana, reconocida como gestora del desarrollo económico, social y humano.
Buscará convertirse en el aliado estratégico y confiable del Estado y de la empresa privada, con un equipo de
excelentes profesionales, íntegros, respetuosos, apasionados y comprometidos con el desarrollo de la organización
y su impacto social en la región.
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Presentación
Institucional
La Corporación Acción por Atlántico “Actuar
Famiempresas”, es una institución privada sin ánimo
de lucro fundada por iniciativa del sector privado
del Departamento del Atlántico en 1992 con el
propósito de promover pequeñas empresa familiares
conocidas como “Famiempresas”. Trabajamos bajo
una estrategia integral que involucra capacitación,
asesoría, crédito y comercialización. Los programas
ofrecidos favorecen la creación y el fortalecimiento
de microempresas, creando y promoviendo empleos
que permiten la generación de ingresos en las
comunidades vulnerables.
La Corporación Acción por Atlántico, Actuar
Famiempresas lleva más de 24 años operando, y a
lo largo de este tiempo ha desarrollado importantes
proyectos de inversión social en el Departamento
del Atlántico y la Región Caribe Colombiana. La
Corporación se ha destacado por la óptima ejecución
de proyectos con entidades internacionales,
nacionales, y locales de sector público y privado.
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Informe de
Dirección
Después de 24 años de constitución, Actuar
Atlántico sorteó con gran éxito lo que fue sin lugar
a dudas uno de sus años más retadores, no sólo por
las condiciones económicas y políticas del país sino
también por cambios internos que nos obligaron
a definir nuevas estrategias que mantuvieran la
sostenibilidad de la Corporación. Con la guía de la
junta directiva, el apoyo de nuestros aliados y el
compromiso de nuestro equipo humano logramos
continuar aportando al desarrollo de nuestra región.
En el área de crédito, aumentamos nuestros
desembolsos en un 4.5% pasando de $1.824
millones en el 2016 a $1.906 millones en el
2017, creciendo nuestra cartera total en un 6%.
Mantenemos nuestra metodología de créditos
solidario, convencidos de que esta es la manera más
directa y efectiva de llegar a la base de la pirámide
social, otorgando los microcréditos requeridos por
las poblaciones vulnerables. Nuestro fondo de
crédito propio aumento en un 20%, de igual forma
mantenemos 13 fondos de crédito en administración
por un valor de $556 millones.
Con gran satisfacción cerramos el 2017 ejecutando
40 proyectos, de los cuales más del 80% fueron
renovaciones, mostrando la continuidad de nuestros
proyectos y programas, al igual que la confianza de
nuestros aliados. Este año le dimos la bienvenida a
nuevas empresas como Ultracem y la Corporación
de Empresarios del Oriente del Atlántico quienes
han depositado la confianza en Actuar para
desarrollar sus programas de licencia social en sus
comunidades. La Gobernación del Atlántico se
continúa fortaleciendo como un aliado estratégico
12
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para la Corporación, ejecutando 5 proyectos en el
2017 en áreas de innovación, cultura y equidad de
género.
Siguiendo las directrices de la junta directiva,
hemos logrado un balance más equilibrado entre la
contratación público-privada, ubicándonos en una
relación 1:7. La integralidad de nuestros proyectos
en ambas área es uno de los factores claves de éxito,
logrando incrementos en ventas del 17% y aumento
de utilidades del 16% en las microempresas atenidas,
y logrando que el 75% de los participantes de las
capacitaciones técnicas apliquen los conocimientos
adquiridos.
Todos los esfuerzos en el área de desarrollo
empresarial y crédito están encaminados hacia la
disminución de la pobreza y la autonomía económica
de nuestra población atendida. Destacamos de
manera especial el incremento de personas que
pasaron de no estar vinculadas a ningun régimen
de salud a estarlo. Se evidenció un aumento del 2%
en tenencia de vivienda propia, pasando del 46%
al 48%, lo cual es resultado del mejoramiento de la
situación económica de nuestros beneficiarios.
Todo lo anterior fue posible gracias a la dedicación y
empuje del equipo de profesionales que componen
la gran familia Actuar. A la junta directiva, mi gratitud
y admiración por su liderazgo y compromiso con la
Corporación y por permitirme continuar siento parte
de esta transformación.

Rosa Paulina Espinosa
Directora Ejecutiva.

Desarrollo
Empresarial
El área de Desarrollo Empresarial es un servicio
no financiero de la corporación, que fortalece
las organizaciones y estructuras sociales a través
de alianzas con entidades públicas y privadas,
que promueven la creación de estrechos lazos
de cooperación, desarrollo y se lucha contra las
desigualdades.

Capacitación y asesorías
empresariales
En Actuar se desarrollan capacitaciones y talleres de
formación teórico- prácticos en el que se adquieren,
innovan y fortalecen los conocimientos y destrezas
de nuestros participantes; llevándolos a través
de un proceso de acompañamiento y asesoría a
potencializar sus competencias personales, técnicas
y empresariales. De esta forma, se ha logrado la
generación de ingresos a corto plazo y la creación
de unidades de negocios sostenibles.

y la adecuada administración financiera, que
favorece al mejoramiento de la calidad de vida) y el
fortalecimiento de la construcción de la ciudadanía
activa (disfrute de derechos, empoderamiento
comunitario, autosostenibilidad y superación de
círculos de violencia).
En el año 2017, se diseñaron y ejecutaron 3 planes
de gestión sociales, 37 proyectos y más de 162
capacitaciones, de la mano con las comunidades
focalizadas. Se tuvo como punto de partida las
necesidades de las poblaciones vulnerables y se
construyeron planes de intervenciones para seguir
trabajando en la cohesión social, el desarrollo
sostenible y la integración del tejido social y
económico de la Región Caribe.

Proyectos de desarrollo económico y
social
El desarrollo social y económico es el eje transversal
que acompaña todas nuestras intervenciones.
Está orientado al desarrollo integral de los
microempresarios, fortaleciendo su rol productivo,
social, y reduciendo los factores de riesgo sociales
y económicos en las comunidades que forman parte
de nuestros territorios priorizados.
Trabajamos con un equipo de profesionales
interdisciplinarios que buscan desde todas las
áreas del ser, mejorar los resultados en el campo
emprendedor (desarrollo productivo, innovación
Informe de gestión 2017
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Proyectos

1. AGRICULTURA URBANA
EN EL MUNICIPIO DE
SOLEDAD
Entidad: Dow Agrosciences - The Resource Foundation

Resultados:
Se realizaron mesas de trabajo y talleres formativos con 180 participantes del proyecto quienes
fortalecieron sus conocimientos en las buenas relaciones de vecindad y trato amigable con el medio
ambiente.
Fortalecimiento técnico, administrativo y comercial de 45 patios productivos.

Población Atendida:

Se beneficiaron 45 familias de los barrios Primero de
Mayo, Las ferias y el Ferry del municipio de Soledad
(Atlántico).

Objetivo:

Generar bienestar social en la comunidad aledaña
a Dow Agrosciences por medio del fortalecimiento
de diversas áreas de la sociedad, enfocándose
principalmente al emprendimiento que permita
aumentar los ingresos dentro de núcleo familiar y al
desarrollo de valores contra la violencia.

Los 45 agricultores urbanos adquirieron nuevos conocimientos en cuanto al abono y control de plagas.
Se capacitaron 45 familias de la comunidad aledaña a Dow Agrosciences a través de talleres teóricoprácticos en las buenas prácticas de siembra y producción de plantas para el fortalecimiento de huertas
productivas.
Participaron 45 familias en el programa de asesoría y capacitación asociativa y administrativa para la
creación y fortalecimiento de unidades de cultivo con enfoque microempresarial.
Existen 45 patios productivos que producen alimentos para seguridad alimentaria de las familias
participantes.
Las familias beneficiadas recibieron asesoría administrativa para la creación y fortalecimiento de
unidades de cultivo con enfoque microempresarial.
Acompañamiento comercial para la apertura de mercados y la consolidación de los procesos comerciales.
Se conformó y consolidó un grupo de semillero de niños y niñas agricultores que son salvaguardas de
su entorno comunitario.

16
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2. EDUCACIÓN EN EL
MUNICIPIO DE SOLEDAD

Resultados:

Entidad: Dow Agrosciences - The Resource Foundation

Participaron 700 estudiantes de la Institución Educativa Primero de Mayo en el programa de fomento
de cultura ambiental a través de la expresión artística.

Población Atendida:

Se capacitaron 221 personas de la comunidad aledaña a Dow Agrosciences en educación ambiental
y trato amigable con el entorno.

Comunidad Educativa de la Institución Educativa
Primero de Mayo de Soledad (Atlántico).

Objetivo:

Generar bienestar social en la Institución Educativa
Primero de Mayo y la comunidad aledaña a la
empresa Dow Agrosciences , ubicada en el municipio
de Soledad (Atlántico), a través de un programa de
educación ambiental, y de competencias laborales
generales con los estudiantes de 9º,10º, y 11º.

Se conformó y consolidó un grupo ecológico de 20 estudiantes quienes lideraron las campañas de
reciclajes, jornadas de arborización y concursos ecológicos.
Formación educativa a través del fomento de la orientación vocacional y emprendimiento hacia el
estudio de carreras STEM con 142 estudiantes de la Institución Educativa Primero de Mayo del
municipio de Soledad, Atlántico.
Se desarrolló con 110 estudiantes una jornada de capacitación externa en 8 ambientes diferentes de
formación, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los proyectos de carreras
ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM siglas en inglés).
Se realizaron 2 ferias de la Ciencia y Tecnología realizadas en la Institución Educativa Primero de Mayo,
liderada por los estudiantes de 9º, 10º, 11º y el voluntariado de Dow Agrosciences.
Acompañamiento a 3 docentes de la Institución Educativa Primero de Mayo, sobre las prácticas
pedagógicas y la importancia de la revisión y actualización en el Plan de Mejoramiento Institucional
(PMI) en las áreas relacionadas con las carreras STEM.
Se llevó a cabo una salida ecológica para fomentar la cultura ambiental e incentivar a los 20 integrantes
del grupo ecológico en la participación del cuidado del medio ambiente.

Informe de gestión 2017

17

3. GESTIÓN AMBIENTAL
COMO AUTODESARROLLO
COMUNITARIO
Entidad: Dow Agrosciences - The Resource Foundation

Población Atendida:

Comunidad de los barrios Primero de Mayo, las
Ferias, el Ferry y la Institución Educativa Primero de
Mayo.

Objetivo:

Generar bienestar social en la comunidad aledaña
a la empresa Dow Agrosciences, ubicada en el
municipio de Soledad (Atlántico), a través del
desarrollo de un programa de gestión ambiental
como fuente de la autogestión y el autodesarrollo
comunitario en el que participan los habitantes de
los barrios Primero de Mayo, las Ferias, el Ferry y la
Institución Educativa Primero de Mayo.

Resultados:
Conformación de un grupo de 45 gestores
ambientales comunitarios.
Socialización del proyecto con las Juntas de
Acción Comunal de los barrios focalizados como
beneficiarios, la Institución Educativa Primero de
Mayo y la comunidad aledaña a Dow Agrosciences.
Se desarrolló una jornada de limpieza en el sector de
la cancha deportiva del barrio Primero de Mayo, con
apoyo de las Juntas de Acción Comunales vinculadas
al proyecto y la comunidad en general.
Convocatoria para participación en talleres de
formación de emprendimiento para la conformación
de una microempresa de reciclaje de residuos
sólidos no peligrosos.

45

Gestores
ambientales
comunitarios
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P
Informe de gestión 2017
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Programa de Apoyo a la
Microempresa
1. Fondo de microcrédito – fortalecimiento de unidades productivas

4. PLAN DE
GESTIÓN SOCIAL
TERMOBARRANQUILLA
S.A. E.S.P

Con el programa de apoyo a la microempresa se busca el fortalecimiento de unidades productivas
a partir del otorgamiento de microcréditos con el objeto de incrementar su productividad, mejorar
ingresos y crear nuevas fuentes de empleo.

Entidad: Termobarranquilla S.A. E.S.P

Población Atendida:

Habitantes de los barrios Costa Hermosa, Las
Margaritas, Salamanca y Los Mangos del municipio
de Soledad.

Objetivo:

Promover el desarrollo y bienestar de los habitantes
de las comunidades beneficiadas fortaleciendo la
buena relación entre Termobarranquilla S.A. E.S.P
(TEBSA) y la comunidad.
El Plan de Gestión Social (PGS) de TEBSA, busca
contribuir con el progreso y generar cambios en la
calidad de vida de las comunidades circunvecinas
a la Empresa, fomentando el bienestar social y
conservando buenas relaciones de vecindad, entre
los habitantes de dichas comunidades y TEBSA.

22
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Metas
propuestas

Resultados
alcanzados

% de
Cumplimiento

30

34

113%

30

31

103%

40

42

105%

80

93

116%

$65.000.000

$104.600.000

160%

2. Fondo de microcrédito para la creación de microempresas
Mediante este fondo se apoya la creación de microempresas ubicadas en las comunidades beneficiadas
con el PGS, enfocándose principalmente en las personas que han participado en los talleres de
formación.

Resultados fondo creación de microempresas
Metas
propuestas

Resultados
alcanzados

% de
Cumplimiento

6

6

100%

6

6

100%

8

8

100%

20

20

100%

$5.000.000

$6.650.000

133%

3. Fortalecimiento empresarial

Resultados:

El proceso de acompañamiento y asesoría
empresarial brindado a través el Plan de Gestión
Social de Termobarranquilla en el año 2017, estuvo
direccionado hacia el mejoramiento de las prácticas
comerciales, de microempresarios ubicados en la
zona de influencia de TEBSA. Este acompañamiento
tuvo como eje principal la innovación y el
mejoramiento de la gestión administrativa en cada
una de las unidades de negocio. A continuación
resaltamos los principales resultados obtenidos.

10 Microempresas fortalecidas a nivel contable, con registros al día y mejorando la gestión financiera
a partir de la identificación asertiva de ingresos y egresos.

4. Premios TEBSA al microempresario
del año 2017

Resultados:

Objetivo: Reconocer el mérito empresarial de los
microempresarios apoyados por TEBSA, que se
han destacado por la generación de propuestas
innovadoras, crecimiento empresarial y generación
de impacto en los ámbitos social, económico y/o
ambiental dentro de sus comunidades.

11 Microempresas mejorando sus niveles de competitividad a partir de la creación de propuestas
innovadoras y diferenciadoras.
10 Microempresas actualizados y fortalecidos en temas de interés empresarial.
8 Microempresas fortalecidas en su identidad corporativa, a partir del diseño de marca, para mejorar
su identificación en el mercado.

Participación de 10 microempresas del municipio de soledad con sus nuevas propuestas innovadoras.
10 Microempresas utilizando métodos novedosos implementados para promocionar y consolidar
clientes.
Microempresas elaborando productos ya conocidos, utilizando insumos innovadores o incorporándoles
nuevos atributos.
Informe de gestión 2017
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5. Brigadas y campañas de salud
Este componente tiene como objetivo apoyar a la
comunidad a través de la atención en salud, haciendo
énfasis en programas de promoción y prevención.
Está compuesto por diversas actividades orientadas
hacia la prevención de enfermedades y charlas
enfocadas en hábitos de vida saludable.

Durante el año 2017 se realizaron las siguientes actividades:

Resultados logrados con el programa de salud

Consultas médicas con especialistas para detectar la
detección temprana de enfermedades

910

Campañas de cuidado y prevención de las
enfermedades

807
84

Total

6. Programa de medio ambiente

Resultados:

El programa de medio ambiente se viene
implementando con el fin de crear una cultura
ecológica en las comunidades circunvecinas a
TEBSA, con la participación de grupos ecológicos
conformados en las comunidades beneficiadas y las
Instituciones Educativas Sagrado Corazón (INTESAC)
y Francisco José de Caldas (INSECALDAS).

1 evento de intercambio de experiencias con los grupos ecológicos.

12
Eventos

de capacitación en
medio ambiente
24
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1.801

Realización de 12 eventos de capacitación en temas de sensibilización y educación hacia temas
relacionados con el medio ambiente.
Se realizaron 15 actividades de sensibilización ambiental (Seminarios, talleres, encuentros
ecológicos, concursos, jornadas lúdicas, elaboración de mensajes educativos jornadas de limpieza
en las comunidades beneficiadas.
Se realizaron 4 actividades de mejoramiento, embellecimiento, mantenimiento del entorno, y
celebraciones ambientales.
Realización de 4 campañas de reciclaje y acopio de residuos sólidos.

7. Programa de formación a la
comunidad

Resultados:

Este programa está basado en la realización de
talleres de formación para la generación directa de
ingresos, permitiendo a los participantes al término
de cada taller, iniciar un proceso de creación
o fortalecimiento de unidades productivas ya
existentes.

24 Eventos de formación técnica realizados, orientados a la generación de ingresos
572 Personas asistentes a los programas de formación técnica.
76 Personas participaron en talleres de emprendimiento que motivan a generar ingresos a partir de
la creación o fortalecimiento de microempresas.
41% Participantes a las capacitaciones técnicas aplican los conocimientos adquiridos en la puesta en
práctica de una actividad productiva generadora de ingresos.

8. Programa de bienestar y recreación

Resultados:

Este programa busca ofrecer condiciones óptimas
de práctica y aprovechamiento del tiempo libre a
nivel recreativo dirigido a los niños, jóvenes y la
comunidad en general, como medio para elevar el
nivel participativo de las comunidades beneficiadas.

4 eventos de vacaciones recreativas con las diferentes comunidades.
7 eventos de celebración del día de niño en las Instituciones Educativas Sagrado Corazón y Francisco
José de Caldas y las cuatro comunidades beneficiadas con el PGS.
4 eventos de celebración del día de las madres.
4 eventos de celebración de aniversario de los barrios.
Apoyo a 2 grupos de adulto mayor de los barrios Costa Hermosa y Salamanca.

9. Programa de convivencia ciudadana

Resultados:

Este programa busca promover el mejoramiento en
las relaciones interpersonales entre los estudiantes
de las diferentes instituciones que se encuentran
en las comunidades beneficiarias y jóvenes de los
diferentes barrios beneficiados por el P.G.S.

Se desarrollaron 4 talleres teórico-lúdicos con 30 niños, niñas y adolescentes aplicando el arte de
origami, mediante el cual, los participantes fortalecieron los valores personales, el buen trato, la no
discriminación, para generar una sana convivencia.

Informe de gestión 2017
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10. Programa de cultura

Resultados:

A través de este componente se promueve la cultura
en los habitantes de las comunidades beneficiadas
por medio de visitas educativas a centros de interés
y el apoyo a grupos folclóricos de la comunidad.

Se realizó 1 visita al museo del Parque Cultural del Caribe con estudiantes de la Institución Educativa
Sagrado Corazón del municipio de Soledad.
Se realizó una 1 visita al parque zoológico de Barranquilla al museo de las aves.
Se apoyó al grupo folklórico Los Cumbiamberitos de las Margaritas en su participación dentro de las
jornadas de carnavales del año 2017.
Se realizó apoyo al microempresario TEBSA, Diego Holguín, para presentar 2 de sus obras en la
exposición durante la presentación “Amigos del maestro Ángel Loochard” en la biblioteca nacional
de la ciudad de Bogotá.
Se apoyó el festival de danza estudiantil en la Institución Educativa Sagrado Corazón sede Triunfo
y sede Margaritas.

11. Apoyo a escuelas
Por medio de este componente apoyamos en
el mejoramiento locativo de las Instituciones
Educativas ubicadas en los barrios circunvecinos a
TEBSA beneficiados con el Plan de Gestión Social.
Están instituciones son aliados estratégicos para el
buen desarrollo de las actividades del PGS, ya que a
través de ellas se facilitan los espacios y además, son
el medio a través del cual se puede llegar de manera
eficaz a la población infantil y juvenil de los barrios
circunvecinos.

12. Programa de nutrición infantil

Resultados:

A través de la alianza TEBSA y la Fundación Pan
y Panela se beneficiaron, 56 niños del Jardín “Mi
Edad Feliz”, con el suministro de un almuerzo
diario, a partir de una minuta completa que ayude a
reducir los niveles de desnutrición y generar hábitos
alimenticios saludables.

56 niños de la Fundación Educativa “Mi Edad Feliz” beneficiados con el programa de Nutrición
Infantil.

26
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56 niños recibiendo valoración nutricional a través de un tamizaje que permite conocer la talla y
peso de cada niño beneficiado.
56 niños beneficiados con la realización de exámenes de laboratorio en calcio y hemograma.

5. PLAN DE GESTIÓN
SOCIAL FUNDACIÓN
CAUJARAL
Entidad: Fundación Caujaral

Población Atendida:

Caddies de tenis y de golf, empleados, y familiares, y
comunidad del área de influencia del corregimiento
de Salgar y La Playa.

Objetivo:

Propender por el mejoramiento de la condición
de vida y el desarrollo social de los colaboradores
deportivos de los socios del Club Lagos del
Caujaral, empleados, contratistas, sus familias
y de la comunidad de la zona de influencia, por
medio de la implementación de un plan de trabajo
que potencialice las competencias personales y
empresariales, fortaleciendo su estructura familiar y
económica; y de esta manera fortalecer la presencia
institucional del Club Lagos de Caujaral.

Resultados:
91 residentes del corregimiento de Salgar y La Playa, beneficiados en talleres de formaciones
técnicas, haciendo uso de nuevas herramientas que facilitan la puesta en marcha de otras actividades,
mejorando de esta manera la generación de sus ingresos.
19 caddies de tenis capacitados en taller de formación de actualización en juzgamiento de tenis
nivel 1 regional; fortaleciendo de esta forma el conocimiento normativo y aprendiendo los nuevos
cambios que se han realizado al reglamento de este deporte.
20 jóvenes caddies de tenis beneficiados con taller de formación en liderazgo y comunicación
asertiva en servicio al cliente, adquiriendo herramientas útiles para el desarrollo de actitudes propias
de un líder y mejorando el trabajo en equipo.
El centro de compost Caujaral Verde, realizó la primera venta, logrando comercializar una tonelada
de compost y media tonelada de humus.
La unidad productiva Auto Wash, ha logrado incrementar las ventas y por ende el mejoramiento de
los ingresos de 3 gestores de servicio, residentes en el área de influencias de la Fundación Caujaral.
Se realizó el taller aprende jugando y reciclando, dirigido a los hijos de los socios del Club, logrando
beneficiar un total de17 niños y niñas.
24 personas capacitadas en taller de formación en Auxiliar de Mesa y Bar, logrando de esta forma,
brindar a los socios un mejor servicio, y ofrecer mayores oportunidades de ingresos a caddies y
residentes del corregimiento La Playa.
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6. FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL Y
COMERCIAL DE
PRODUCTORES DE ESTIBAS
EN COMUNIDADES
VULNERABLES
DE LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.
FUNDAPORT
Entidad: Fundación Puerto de Barranquilla - Fundaport

Población Atendida:

Microempresarios residentes en el barrio Rebolo de
Barranquilla.

Objetivo:

Contribuir a mejorar la competitividad y la
sostenibilidad de 20 famiempresas localizadas en
el barrio Rebolo; por medio de la ejecución de un
Plan Integral de Apoyo, que incluye la realización de
actividades de formación empresarial y asesoría a las
unidades productivas; generando como producto
final el incremento de sus ingresos y el mejoramiento
de su calidad de vida.
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Resultados:
Incremento en los ingresos de las famiempresas apoyadas en un 17% con relación al inicio de su
participación en el proyecto.
Un total de 26 famiempresarios llevando registros contables básicos de las operaciones de sus
negocios.
27 famiempresarios con RUT y 7 de ellos con Registro de Cámara de Comercio.
23 famiempresarios cuentan con un plan de ahorro familiar.
19 empleos adicionales generados con la actividad.
15 famiempresarios del sector madera implementaron mejoras sus productos actuales
desarrollaron nuevos productos.

y/o

7. PUESTA EN MARCHA
DE MICROEMPRESA
DE CONFECCIÓN
CON FAMILIARES
DE LOS OPERARIOS,
EMPLEADOS DEL PUERTO
DE BARRANQUILLA.
FUNDAPORT
Entidad: Fundación Puerto de Barranquilla - Fundaport

Población Atendida:

Familiares de empleados del Puerto de Barranquilla.
Apoyar y fortalecer a través de un programa de

Objetivo:

asesoría y acompañamiento integral, la puesta
en marcha de una microempresa de confección,
proporcionando herramientas para la generación
de ingresos y sostenibilidad de la misma.

Resultados:
18 mujeres familiares de empleados del Puerto de Barranquilla, recibiendo asesoría y formación del
plan de negocio.
18 mujeres realizando análisis técnico y de mercado de la confección; adquiriendo conocimientos
en temas como equipos y herramientas requeridas, ubicación y disposición de la planta física para la
conformación de la microempresa.
18 mujeres capacitadas en costeo de productos.
18 mujeres recibieron capacitación en modelo de negocios orientado a la optimización de los recursos
y la generación constante de ingresos.
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8. EMPRESARIOS DE

PAZ Y RECONCILIACIÓN:
Fortalecimiento y desarrollo
sostenible de 200 unidades
productivas localizadas en
el municipio de Soledad
(Atlántico) lideradas por
personas en proceso de
reintegración y/o miembros de
comunidades receptoras
Entidad: Fundación Promigas – Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN)

Población Atendida:

Microempresarios residentes en el municipio de
Soledad departamento del Atlántico.

Objetivo:

Articular el fortalecimiento económico y productivo
a microempresarios con pedagogía para la
construcción de paz, como herramienta para la
estructuración de un horizonte de reconciliación en
el municipio de Soledad (Atlántico).
30
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Resultados:
Incremento de las ventas de las famiempresas en un 21% durante el periodo febrero – noviembre
de 2017.
Un total de 141 famiempresarios (71%) llevan registros de sus operaciones comerciales diarias.
Aprovechamiento de los recursos generados desde los negocios para la adquisición de activos para
las operaciones de las famiempresas y el hogar, de parte de 48 participantes (24%).
Se realizó proceso de asesoría para la obtención del Registro Único Tributario (RUT) de 200
Famiempresarios y se gestionó la expedición de 121 RUT.
Un grupo de 62 familias vinculadas a talleres de resolución asertiva de conflictos.
Las famiempresas apoyadas generan 34 empleos adicionales remunerados.

9. FORTALECIMIENTO

200 MICROEMPRESAS
CON UN HORIZONTE
DE RECONCILIACIÓN Y
CULTURA PARA LA PAZ EN
EL MUNICIPIO DE SOLEDAD
ATLÁNTICO
Entidad: Fundación Promigas – Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN)

Población Atendida:

Microempresarios residentes en el municipio de
Soledad departamento del Atlántico.

Resultados:
Incremento de las ventas de las famiempresas en un 14% comparativo noviembre – diciembre de
2017.
Realización de un Foro Taller “Fortalecimiento Empresarial con Horizonte de Paz y Reconciliación
desde el barrio, la cuadra y el hogar”, con la participación de 110 famiempresarios y miembros de las
comunidades receptoras.
Con el apoyo de la Policía Nacional se realizó un primer evento de socialización del nuevo Código de
Seguridad de Convivenvia Ciudadana con los microempresarios participantes.
Realización de una jornada de salud, con el apoyo del Hospital Materno Infantil de Soledad, por
medio del se beneficiaron 27 famiempresarios y sus familias, residentes en el barrio La Candelaria II.
Por medio del apoyo del SENA y las JAC de las comunidades de los barrios Don Bosco IV, La
Candelaria II, Villa Carmen II y Nueva Esperanza, se realizaron 3 cursos en manipulación de alimentos
y 1 en elaboración de productos de aseo doméstico y personal, contando con la participación de 38
famiempresarios vinculados al proyecto.

Objetivo:

Articular el fortalecimiento económico y productivo
a microempresarios con pedagogía para la
construcción de paz, como herramienta para la
estructuración de un horizonte de reconciliación en
el municipio de Soledad (Atlántico).

Informe de gestión 2017

31

10. JÓVENES +

EMPRENDEDORES
SABANALARGA
FASE II- AÑO 1
Entidad: Fundación Promigas, Cámara de Comercio de
Barranquilla y Genesis Fundation

Población Atendida:

Jóvenes emprendedores del municipio de
Sabanalarga, seleccionados en la Fase I del proyecto.

Objetivo:

Contribuir al desarrollo empresarial de los
emprendimientos seleccionados en la fase I del
proyecto Jóvenes + Emprendedores, a través
de una estrategia de intervención que aporte
herramientas comerciales, operativas y financieras
para el crecimiento y sostenibilidad de las unidades
productivas creadas.
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Resultados:
Llevan registro de sus operaciones contables 13 participantes.
Se estableció alianza con la Universidad Autónoma del Caribe, para el diseño de piezas
comunicacionales de los jóvenes microempresarios, logrando así el fortalecimiento de la imagen
comercial de sus negocios.
Se logró conformar la triple Hélice entidades privadas (Aliados del proyecto Jóvenes + Emprendedores),
Academia (Universidad Autónoma del Caribe) y Gobierno (SENA), para apoyar a los participantes,
generando condiciones favorables para el desarrollo de las unidades productivas.
Los 7 participantes asesorados en el convenio con la Universidad Autónoma cuentan con piezas
publicitarias para promocionar sus productos.
Los participantes cuentan con herramientas de carácter técnico que les permiten planear, y controlar
sus operaciones.

11. JÓVENES +

EMPRENDEDORES
SABANALARGA
FASE II- AÑO 2
Entidad: Fundación Promigas, Cámara de Comercio de
Barranquilla y Genesis Fundation

Población Atendida:

Resultados:
El 70% de los participantes llevando registro de sus operaciones diarias.
17 unidades productivas activas.
9 participantes recibieron asesoría en signos distintivos. Actualmente cuentan con un logotipo y
piezas publicitarias para promocionar sus productos a través de alianza con la Universidad Autónoma
del Caribe.

Jóvenes emprendedores del municipio de
Sabanalarga, seleccionados en la Fase I del proyecto.

Los participantes cuentan con herramientas de carácter técnico que les permiten planear, y controlar
sus operaciones.

Objetivo:

Se logró conformar la triple Hélice entidades privadas (Aliados del proyecto Jóvenes + Emprendedores),
Academia (universidad Autónoma del Caribe) y Gobierno (SENA), para apoyar a los participantes,
generando condiciones favorables para el desarrollo de las unidades productivas.

Contribuir al desarrollo empresarial de los
emprendimientos seleccionados en la fase I del
proyecto Jóvenes + Emprendedores, a través
de una estrategia de intervención que aporte
herramientas comerciales, operativas y financieras
para el crecimiento y sostenibilidad de las unidades
productivas creadas.

5 participantes se formalizaron como comerciantes a través de su registro en la Cámara de Comercio
y la DIAN.
Actualmente 5 jóvenes emprendedores se están capacitando en un curso técnico en Auxiliar
Contable, impartido por Actuar Famiempresas.
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12. JÓVENES +

EMPRENDEDORES GALAPA
FASE II- AÑO 1
Entidad: Fundación Promigas, Cámara de Comercio de
Barranquilla y Genesis Fundation

Población Atendida:

Jóvenes emprendedores de los municipios de
Galapa, Baranoa y Polonuevo, seleccionados en la
Fase I del proyecto.

Objetivo:

Brindar un acompañamiento integral, a un grupo de
15 jóvenes emprendedores beneficiarios de la Fase
I del proyecto, con el fin de desarrollar estrategias
que impulsen la sostenibilidad financiera, social
y ambiental de los emprendimientos productivos
apoyados, mejorando sus posibilidades económicas
y con ello, su calidad de vida y la de su familia.
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Resultados:
El 73% de los participantes llevan registro de sus operaciones diarias.
El 100% unidades productivas creadas se mantienen activas.
La vinculación de 4 participantes y cuatro 4 familiares en el curso técnico Auxiliar Contable, impartido
por Actuar Famiempresas, que se está realizando en la I.E. Técnica Pedro A. Oñoro de Baranoa.
Realización del II Foro empresarial Jóvenes + Emprendedores.
Se realizó alianza con la Universidad Autónoma del Caribe, a través de la cual, 6 participantes
recibieron asesoría en signos distintivos, actualmente cuentan con un logotipo y piezas publicitarias
para promocionar sus productos.
5 participantes se formalizaron como comerciantes a través de su registro en la Cámara de Comercio
y la DIAN.

13. JÓVENES +

EMPRENDEDORES GALAPA
FASE II- AÑO 2
Entidad: Fundación Promigas, Cámara de Comercio de
Barranquilla y Genesis Fundation

Población Atendida:

Jóvenes emprendedores de los municipios de
Galapa, Baranoa y Polonuevo, seleccionados en la
Fase I del proyecto.

Objetivo:

Brindar un acompañamiento integral, a un grupo de
15 jóvenes emprendedores beneficiarios de la Fase
I del proyecto, con el fin de desarrollar estrategias
que impulsen la sostenibilidad financiera, social
y ambiental de los emprendimientos productivos
apoyados, mejorando sus posibilidades económicas
y con ello, su calidad de vida y la de su familia.

Resultados:
Sensibilización del proyecto Jóvenes + emprendedores a 15 participantes y sus familiares.
Los participantes cuentan con un plan de acción definido que apunta a la comercialización a través
de canales alternativos e innovación de su microempresa.
La vinculación de 5 participantes y 4 familiares en el curso técnico Auxiliar contable que se está
realizando en la Institución Educativa Técnica Pedro A. Oñoro del municipio de Baranoa (Atlántico).
El 100% de las unidades de negocio se encuentran en funcionamiento.
El aumento en el interés de los participantes por aprovechar las redes sociales para publicitar sus
productos.
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14. JÓVENES +

EMPRENDEDORES
RIOHACHA FASE II- AÑO 2
Entidad: Fundación Promigas

Resultados:
Seguimiento y asesoría a 11 participantes de la Fase II en su segundo año.
Crecimiento del promedio de las ventas del segundo año del 179%.

Población Atendida:

Jóvenes microempresarios aplicando estrategias de ventas y mercadeo y los componentes del
proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control), enfocados al mejoramiento
de los ingresos de sus unidades de negocio.

Objetivo:

Jóvenes con conocimiento y experiencia en toma de decisiones asertivas hacia el crecimiento de
sus unidades de negocio.

Jovenes emprendedores de los municipios de
Riohacha, Matitas, Cotoprix y Monguí.
Brindar acompañamiento integral, a un grupo de 11
jóvenes emprendedores beneficiarios de la Fase II
del proyecto, con el fin de desarrollar estrategias
que impulsen la sostenibilidad financiera, social
y ambiental de los emprendimientos productivos
apoyados, mejorando sus posibilidades económicas
y con ello, su calidad de vida y la de su familia.
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Se logró generar una buena cultura de pago en los participantes a través del acompañamiento y
asesoría realizada
Vinculación de los 11 participantes al programa Sena Emprende Rural (SER).

15. JÓVENES +

EMPRENDEDORES EN
CERREJÓN FASE II- AÑO 2
Entidad: Fundación Promigas

Población Atendida:

Jóvenes emprendedores del municipio de Cerrejón
del departamento de la Guajira.

Objetivo:

Garantizar la productividad y sostenibilidad de las
microempresas formadas por los jóvenes estudiantes
y padres de familia participantes del proyecto
Jóvenes + Emprendedores Cerrejón Seguimiento
Fase II.

Resultados:
El 92% de los participantes que tienen sus unidades de negocios activas, reportaron información de
las ventas, costos y gastos.
Incremento mes a mes del promedio de las ventas vs promedio antes del proyecto, evaluado en un
78%.
Mejoramiento e incremento de los ingresos, a través de la implementación de estrategias de mercadeo
y ventas, así como de las sugerencias realizadas de acuerdo a cada unidad de negocio realizada
durante el seguimiento para el mejoramiento e incremento de los ingresos.
Integración de los participantes y creación de una red de negocio éntre los jóvenes microempresarios.
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16. JÓVENES +

EMPRENDEDORES
FUNDACIÓN DAABON
TRES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARTICIPANTES
Entidad: Fundación DAABON

Población Atendida:

Instituciones Educativas, docentes y estudiantes
en formación en emprendimiento empresarial en la
ciudad de Santa Marta.

Objetivo:

Fortalecer a las 3 instituciones educativas
participantes y a los docentes en las estrategias
metodológicas para la implementación de la cátedra
de emprendimiento, fomentando las competencias
laborales generales y la realización de proyectos
productivos.

Resultados:
Formación en emprendimientos y competencias laborales a 72 participantes de grupos pilotos en las
instituciones John F. Kennedy y el Líbano, en jornada nocturna.
12 docentes capacitados en procesos pedagógicos para el emprendimiento y su inserción en los
currículos, planes de área y planes de aula.
Los estudiantes presentaron más 26 planes de negocios en las instituciones educativas John F.
Kennedy y el Líbano.
Formulación de 2 proyectos productivos institucionales, para el fortalecimiento de las competencias
emprendedoras de los estudiantes.
Establecimiento de la estructura curricular del emprendimiento y la inclusión de las competencias
laborales como un eje transversal desde 6° hasta 9° y como cátedra en 10° y 11°, en la institución
educativa El Líbano.
Se logró la inclusión del emprendimiento como elemento esencial en el plan de estudio de las 3
instituciones educativas participantes.
Realización de la primera “feria de emprendimiento Libanista- Camino a la Excelencia”.
Aplicación y/o implementación de los temas de emprendimiento en las áreas curriculares básicas, en
las 3 instituciones educativas participantes.

38

Informe de gestión 2017

17. JÓVENES +

EMPRENDEDORES
FUNDACIÓN DAABON
DOS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARTICIPANTES
Entidad: Fundación DAABON

Población Atendida:

Resultados:
6 docentes sensibilizados en procesos pedagógicos para el emprendimiento y su inserción en los
currículos, planes de área y planes de aula.
Realización de mesas de trabajo con directivos y docentes de la institución educativa de Taganga.
Socialización del proyecto a grupos pilotos, 9°, en la institución educativa Taganga.
Se estableció en la institución educativa John F. Kennedy la transversalización de la cátedra de
emprendimiento y el programa de competencias laborales generales (CLG).

Instituciones Educativas, docentes y estudiantes
en formación en emprendimiento empresarial en la
ciudad de Santa Marta.

Objetivo:

Fortalecer a las 2 instituciones educativas
participantes y a los docentes en las estrategias
metodológicas para la implementación de la cátedra
de emprendimiento, fomentando las competencias
laborales generales y la realización de proyectos
productivos.

Informe de gestión 2017

39

18. JÓVENES +

EMPRENDEDORES CORPORACIÓN DE
EMPRESARIOS DEL ORIENTE
DEL ATLÁNTICO

Resultados:
Formación en procesos pedagógicos para el emprendimiento y las competencias laborales, en 4
instituciones educativas de los municipios de Soledad y Malambo.
18 docentes formados en procesos pedagógicos para el emprendimiento y competencias laborales
generales.

Entidad: Corporación Empresarios del Oriente del
Atlántico (CEO)

257 estudiantes formados de las 4 instituciones educativas en emprendimiento y cultura empresarial.

Población Atendida:

116 padres de familia, participaron en Escuela de Padres y recibieron formación sobre emprendimiento
y emprendimiento empresarial.

4 Instituciones Educativas, docentes y estudiantes
en formación en emprendimiento empresarial en los
municipios de Soledad y Malambo del departamento
del Atlántico.

Objetivo:
Propender por el mejoramiento de la condición de
vida de los participantes del proyecto y su familia,
por medio de la implementación de un plan de
mejoramiento que potencialice las competencias
personales y empresariales, permitiendo el
fortalecimiento de la estructura familiar, el
incremento de los ingresos y la sostenibilidad de sus
unidades productivas; aprovechando los planes de
desarrollo social y emprendimiento implementados
por gobierno y otras instituciones privadas, así
como los aprendizajes que se generen en el marco
del mismo proyecto.
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3 Instituciones Educativas diseñaron la propuesta de articulación del emprendimiento y las
Competencias Laborales generales al Proyecto de Educativo Institucional (PEI).
2 Instituciones Educativas realizaron avances en el diseño del PEI.
Recepción de 52 planes de negocio presentados por los estudiantes de las 4 instituciones educativas.
47 estudiantes y sus familias visitados para hacer parte de la Fase II.
Selección de 12 planes de negocio presentados por participantes de las instituciones educativas
beneficiadas, los cuales pasarán a segunda fase de seguimiento y fortalecimiento.
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19. TODO POR TU

BIENESTAR EN LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA Y SANTA
MARTA
Entidad: Fundación Gases del Caribe

Población Atendida:

Familiares de empleados de Gases del Caribe y
empresas contratistas en Barranquilla y Santa Marta.

Objetivo:
Desarrollar un programa de formación técnica con
énfasis en el emprendimiento, dirigido a familiares
de empleados y contratistas de Gases del Caribe,
brindando herramientas teórico prácticas y
conocimientos fundamentales para la creación de
unidades productivas sostenibles que les permitan
generar ingresos para el mejoramiento de su calidad
de vida y la de su familia.

Resultados:
49 personas capacitadas en emprendimiento y
gestión empresarial.
31 personas capacitadas en habilidades técnicas de
cocina típica.
18 personas capacitadas en habilidades técnicas de
diseño floral, conociendo los principales materiales
y herramientas necesarios para realizar los arreglos
que se ofrecerán en diferentes ocasiones.
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20. TODO POR TU

BIENESTAR COCINA
SALUDABLE - PARA
EMPLEADOS DE GASES DEL
CARIBE
Entidad: Fundación Gases del Caribe

Población Atendida:

Empleados de Gases del Caribe

Objetivo:
Desarrollar un programa de formación técnica
dirigido a empleados de Gases del Caribe, brindando
las herramientas teórico prácticas culinarias que
le permitan a los participantes aprender sobre la
preparación de comidas saludables que coadyuven
al mejoramiento de una sana alimentación y la
calidad de vida.

Resultados:
Se capacitaron 23 participantes del proyecto en
la diversidad de técnicas aplicables a la cocina
de sus hogares, desenvolviéndose con agilidad y
organizadamente en la cocina.
Desarrollaron habilidades para la adecuada
manipulación y conservación de los alimentos.
Los participantes mejoraron sus competencias
culinarias teniendo en cuenta manejo del tiempo,
espacio, economía y elaboración de recetas más
saludables.
Informe de gestión 2017
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21. MICROEMPRESARIOS

ESTRELLA - V VERSIÓN

Resultados:
30 microempresarios identificando sus talentos, sus necesidades y fortalezas a partir de la intervención
del componente psicosocial.

Entidad: Fundación Gases del Caribe

30 microempresas con estados financieros y registros contables al día, estableciendo proyecciones
financieras y ejerciendo un control asertivo en sus costos y gastos.

Población Atendida:

30 microempresas certificadas con el sello de calidad empresarial Microempresarios Estrella.

Microempresarios del departamento del Atlántico.

Objetivo:
Fortalecer el desarrollo empresarial de 30
microempresas del departamento del Atlántico,
destacadas por su historia de vida y proyección
a futuro, a través de un acompañamiento
personalizado, con el fin de aumentar sus niveles
de productividad y competitividad, convirtiéndolos
en modelos empresariales a seguir bajo el sello
Microempresarios Estrella.

15 microempresarios desarrollando nuevos productos con atributos innovadores, a partir del
fortalecimiento técnico.
30 microempresarios vinculados y activos al Sistema de Seguridad General Salud (SGSS).
30 microempresarios sensibilizados sobre la importancia de la educación, para el desarrollo del
proyecto de vida.
30 microempresas con manuales de imagen corporativa diseñados, fortaleciendo su identidad
empresarial en el mercado local.
Incremento en las ventas globales del sector de diseño artesanal en un 24.78% e Incremento en
las ventas globales del sector de alimentos en un 21,82 % al finalizar la V versión del Proyecto
Microempresarios Estrella.
Incremento de las utilidades globales del sector de diseño artesanal en un 23,64% y del 25.18 % del
sector de alimentos.
Participación de microempresarios del proyecto en 10 eventos comerciales.
6 Microempresas del proyecto Microempresarios Estrella, fortalecidas a partir del desembolso de
microcréditos por valor global de $21.000.000, obteniendo un cumplimiento de recuperación de
cartera del 100%.
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22. MICROEMPRESARIOS

ESTRELLA - VI VERSIÓN
Entidad: Fundación Gases del Caribe

Población Atendida:

Microempresarios del departamento del Atlántico.

Objetivo:
Fortalecer el desarrollo empresarial de 30
microempresas del departamento del Atlántico,
destacadas por su historia de vida y proyección
a futuro, a través de un acompañamiento
personalizado, con el fin de aumentar sus niveles
de productividad y competitividad, convirtiéndolos
en modelos empresariales a seguir bajo el sello
Microempresarios Estrella.

Resultados:
30 Microempresarios del departamento del
Atlántico, inscritos de manera exitosa en el Proyecto
Microempresarios Estrella en su VI versión.
Realización un informe de caracterización, con
información socio-económica de los nuevos
participantes del Proyecto Microempresarios
Estrella, con indicadores de base para medición de
impacto.
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Resultados:
Capacitación 16 participantes empleados de Gases del Caribe y 4 familiares, en gestión empresarial
y preparación para un envejecimiento activo.

23. PROGRAMA DE

EMPRENDIMIENTO
Y FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL PARA
LA ADAPTACIÓN A LA
CULMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD LABORAL PARA
LOS EMPLEADOS DE GASES
DEL CARIBE

Asesoría y acompañamiento en signos distintivos, y elaboración de un logotipo y piezas publicitarias
para promocionar sus productos a través de la una alianza con la Universidad Autónoma del Caribe.
Participantes aplicando los conocimientos del modelo canvas en su plan de negocio actual.
Los 16 participantes aprovechando el emprendimiento en su proyecto de vida personal y familiar.

Entidad: Fundación Gases del Caribe

Población Atendida:

Empleados de Gases del Caribe próximos a
pensionarse y sus familiares.

Objetivo:
Brindar a los empleados de Gases del Caribe las
herramientas necesarias que les permitan enfrentar
de manera eficaz y efectiva los cambios y nuevos
retos que se presentan en la culminación de la
actividad laboral.
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24. ASESORÍA Y

FORMACIÓN TÉCNICA
PARA LA ELABORACIÓN
Y PRODUCCIÓN DE
PRODUCTOS A BASE DE
ALMIDÓN DE YUCA, EN
EL CORREGIMIENTO DE
CHORRERA (JUAN DE
ACOSTA – ATLÁNTICO)
Entidad: Fundación Gases del Caribe

Población Atendida:

Emprendedores Residentes en el corregimiento de
Chorrera (Juan de Acosta – Atlántico)

Objetivo:
Crear y consolidar una unidad de negocios dedicada
a la producción y comercialización de productos
con base en almidón de yuca, con rentabilidad social
y económica, localizada en el corregimiento de
Chorrera (Juan de Acosta – Atlántico).

48

Informe de gestión 2017

Resultados:
28 personas capacitadas en Transformación del Ser, enfocado en temas de autoconocimiento
personal, liderazgo y trabajo equipo.
28 personas capacitándose en emprendimiento y gestión empresarial.
28 personas asesoradas en modelos de negocio asociativo y legalización.
28 personas capacitadas en manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufacturas.

28
Capacitaciones

en emprendimiento y
gestión empresarial

25. PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO
PSICOSOCIAL Y
PREPARACIÓN PARA EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS
DE GASES DEL CARIBE,
PARA LA ADAPTACIÓN A
LA CULMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD LABORAL FASE II
Entidad: Gases del Caribe

Población Atendida:

Empleados de Gases del Caribe próximos a
pensionarse y sus familiares.

Objetivo:

Resultados:
Orientación e intervención psicosocial a de 16 participantes empleados y 4 familiares para enfrentar
de una manera sana y equilibrada el cambio que experimentan.
Los 16 participantes se capacitaron en la delegación de responsabilidades en sus actividades
cotidianas a fin de generar un clima armonioso sobre sus relaciones interpersonales.
Cada participante logro potencializar sus habilidades de liderazgo democrático y nuevos conocimientos.

16
Capacitaciones

en delegación de
responsabilidades

Brindar a los empleados de Gases del Caribe las
herramientas necesarias que les permitan enfrentar
de manera eficaz y efectiva los cambios y nuevos
retos que se presentan en la culminación de la
actividad laboral.
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26. PROGRAMA DE

ACOMPAÑAMIENTO
Y FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL CON
FAMILIARES DE
COLABORADORES DE LA
EMPRESA ULTRACEM
Entidad: Fondo de Empleados de la Empresa
Ultracem- Ultraser

Población Atendida:

Familiares de colaboradores de la empresa Ultracem
y sus contratistas.

Objetivo:
Fomentar el emprendimiento y la empleabilidad
a través del desarrollo de un programa de
acompañamiento y formación técnica dirigido
a familiares de empleados de colaboradores y
contratistas de Ultracem.
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Resultados:
Se capacitaron 20 participantes en formación en emprendimiento y cultura empresarial.
Se impartieron 16 talleres en la mentalidad empresarial, identificación de ideas de negocios y plan
de negocios a través de la metodología canvas.
Formación técnica en belleza para 20 participantes, a través de técnicas de corte para dama y
caballero según texturas y tipos de cabello, moldeado y aplicación de tintura.

20
Capacitaciones

en emprendimiento y
cultura empresarial

27. PROGRAMA INTEGRAL

DE FORMACIÓN DE
JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL COMO
ORGANISMO DE BIENESTAR
COMUNITARIO- TRANSELCA
Entidad: Transelca S.A. E.S.P

Población Atendida:

14 Juntas de Acción Comunales del municipio de
Soledad (Atlántico) y municipio de Valledupar (Cesar).

Objetivo:

Resultados:
Se realizó el proceso de convocatorias, divulgación y promoción de la propuesta a los dignatarios de
las juntas de acción comunal.
Capacitación a dignatarios de 14 Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento cognitivo conductual
y relaciones interpersonales de dignatarios.
Se realizaron capacitaciones a 14 Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento en elaboración de
proyectos comunitarios viables y factibles.
Los participantes formularon proyectos sociales previo análisis y empoderamiento de las necesidades
de sus barrios.
Se realizó acompañamiento en proyecto de embellecimiento de entornos comunitarios.

Fortalecer catorce Juntas de Acción Comunal,
siete del municipio de Soledad- Atlántico y siete
de la ciudad de Valledupar, como organismos de
bienestar comunitario, a través de formaciones
teórico- prácticas.
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28. FORTALECIMIENTO

Y MEJORAMIENTO
PRODUCTIVO EMPRESARIAL
DIRIGIDO A UNIDADES DE
NEGOCIOS ASOCIATIVAS
E INDIVIDUALES EN EL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO
Entidad: Secretaría de la Mujer y Equidad de Género
de la Gobernación del Atlántico.

Resultados:
310 microempresas del departamento del Atlántico fortalecidas y mejorando su producción
empresarial (Resultado de Fase I).
Las microempresarias que conforman las 180 unidades productivas se fortalecieron en competencias
para la vida, autoconocimiento personal, ética y valores, proyecto de vida (Resultados Fase II).
Se logró la formalización de 100 mujeres participantes a través de la obtención RUT frente a la DIAN,
de esta forma empezaron a ejercer su actividad económica empresarial (Resultados Fase II).
180 unidades de negocio se capacitaron en temas contables, logrando llevar un libro de contabilidad
básica para sus finanzas.

Población Atendida:

180 unidades de negocios beneficiadas con el componente comercial y con planes de comercialización
lograron desarrollar nuevas estrategias de mercado, y de mejoras en las diferentes actividades
económicas.

Objetivo:

Las microempresas participantes cuentan con el diseño y creación de sus catálogos virtuales
corporativa (pendón, tarjetas, CD, piezas de imagen) fase I.

310 microempresas del departamento del Atlántico.

Fortalecer el desarrollo de microempresarias del
departamento del Atlántico, destacadas por su
proyección a futuro, a través de un acompañamiento
personalizado, con el fin de aumentar sus niveles
de productividad, competitividad, innovación
promoviendo la apertura al mercado local y nacional.
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Se fortalecieron técnicamente 180 unidades de negocio, mejorando así la calidad de los productos
y/o servicios.
119 microempresas lograron participar de ferias municipales / ferias en centros comerciales.
18 unidades de negocio accedieron a créditos para fortalecer sus microempresas dando un valor de
créditos asignados: $26.140.000.

29. FORTALECIMIENTO DE

LA TRADICIÓN CULINARIA
Y CULTURAL DEL ADULTO
MAYOR QUE PROMUEVA
EL BIENESTAR Y EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Entidad: Gerencia de Capital Social de la Gobernación
del Atlántico.

Población Atendida:

769 adultos mayores residentes en los municipios
del departamento del Atlántico.

Objetivo:
Fortalecer la tradición culinaria y cultural con
adultos mayores residentes en el departamento
del Atlántico, promoviendo el bienestar y el
envejecimiento activo.

Resultados:
Se seleccionaron de los centros de vida del adulto mayor 3 cocineras (os) que representan, a través
del arte de la culinaria, los municipios del departamento del Atlántico.
Participaron 23 adultos mayores en el concurso de “Atlántico Sabe Rico”, cuyas recetas fueron
seleccionadas para la construcción del primer libro de gastronomía del departamento del Atlántico.
Con 69 participantes se realizaron 2 talleres de formación de buenas prácticas en la manipulación de
alimentos y de higiene en la cocina.
Se recopiló y documentó todo el proceso realizado de los participantes del concurso de cocina
tradicional, teniendo como resultado la publicación del libro de gastronomía de “Atlántico sabe rico”.
Se realizó con 70 participantes 2 talleres de fortalecimiento técnico musical y 2 asesorías en técnicas
vocales para la grabación del CD “Atlántico Líder Ancestral”.
Participaron 700 adultos mayores en convocatorias musicales para la realización de un álbum musical
con música tradicional del departamento del Atlántico.
Grabación de un álbum musical “Atlántico Líder Ancestral” con los intérpretes y grupos musicales
conformados por los adultos mayores.
Lanzamiento oficial del álbum de música en un evento realizado en la ciudad de Barranquilla con la
participación de los adultos mayores.
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30. ATENCIÓN

INTEGRAL A MUJERES
Y FAMILIAS RESIDENTES
EN CASA REFUGIO DEL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO DESDE
LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO PARA SER
MUJERES AUTÓNOMAS Y
EMPODERADAS
Entidad: Secretaria del Interior y Secretaria de la Mujer
y Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico

Población Atendida:

Mujeres y sus hijas e hijos víctimas de diferentes
tipos de violencias y sus formas, del departamento
del Atlántico.

Objetivo:
Brindar atención integral a mujeres y familias
residentes en Casa Refugio del departamento del
Atlántico desde la perspectiva de género para ser
mujeres autónomas y empoderadas.

Resultados:
Creación de la primera Casa Refugio de la Región Caribe; dotada y en condiciones adecuadas para
brindar atención integral a las Mujeres y sus familias víctimas de violencia.
Se socializó el proyecto en los 23 municipios del departamento del Atlántico con los entes encargados
de activación de la Ruta de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar (RAI).
Se han beneficiado 5 familias conformadas por mujeres afectadas de violencias y sus hijos e hijas a
cargo.
Las (os) beneficiarios (as) del proyecto han recibido atención psicosocial, a través de terapias
individuales y grupales, talleres y actividades lúdicas que le permiten fortalecer su autoestima,
autoconocimiento y liderazgo.
Se capacita en temas de atención jurídica y/o legal: Ley 1257 del 2008, Código de infancia y
adolescencias, Ley 1251 del 2008, del adulto mayor; con el fin de que las población beneficiada
comprenda los aspectos relevantes de cada una de ellas y logrando que asuman una posición acertada
frente a sus derechos y deberes. Con relación a la representación legal con cada una de las familias se
han iniciado sus procesos en las instancias correspondientes.
Se realizan valoraciones médicas al momento de ingreso al programa a cada uno de los participantes
de la Casa Refugio, y se mantiene en todo tiempo la atención de servicios en primeros auxilios para
las mujeres y las personas a cargo.
Reciben las (os) participantes capacitaciones con enfoque de promoción y prevención en salud;
logrando que la beneficiarias asuman con más responsabilidad los temas de sus autocuidado personal
y el de sus familias.
Se acompaña en la potencialización de las habilidades para el emprendimiento , de esta forma se
realizan talleres de formación teórico- prácticos para que generen ideas de negocios y puedan
obtener a corto plazo ingresos para ellas y sus familias.
Se capacita y acompaña en el proceso de fortalecer pedagógicamente las competencias para el
aprendizaje, a través de ejercicios de asertividad y comunicación-expresión (fluidez verbal y corporal).

54

Informe de gestión 2017

31. PROMOCIÓN,

CONOCIMIENTO Y DISFRUTE
DEL PATRIMONIO CULTURAL
MATERIAL E INMATERIAL
DE LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO
Entidad: Seccretaria de Cultura y Patrimonio de la
Gobernación del Atlántico.

Población Atendida:

Familias residentes en Juan de Acosta, Malambo,
Palmar de Varela, Sabanalarga, Santo Tomás,
Ponedera, Luruaco, Suan, Polonuevo, Campo de la
Cruz y Santa Lucía del departamento del Atlántico.

Objetivo:

Fomentar la preservación, el conocimiento y disfrute
del patrimonio cultural material e inmaterial de los
municipios del departamento del Atlántico, a través
de la implementación de procesos de promoción
y protección de la identidad cultural, creatividad
humana y la revalorización de las tradiciones locales.

Resultados:
Mejoramiento de la calidad de vida de 1.200 familias habitantes de los municipios focalizados, a
través de la valorización de los activos patrimoniales culturales embellecidos artísticamente.
Asistencia técnica a través de 4 talleres de formación dirigidos a 120 personas para la formación en
mejoramiento y embellecimiento de entornos naturales.
Se realizaron salidas de campo pedagógicas con los participantes, donde les fue posible identificar
entornos culturales que forman parte del patrimonio cultural de los municipios.
Se desarrollaron 11 talleres de sensibilización sobre la preservación del patrimonio cultural a los
niños y niñas de los municipios focalizados mediante actividades artísticas y concursos de pintura.
Se realizaron 11 actividades didácticas con los niños y niñas de los municipios participantes con el fin
de motivar desde muy jóvenes a la comunidad en general a la preservación del patrimonio cultural
inmaterial y material.
Se realizaron 11 capacitaciones con la asistencia de 1.200 participantes en temas afines a las técnicas
de conservación y preservación de entornos urbanos culturales materiales.
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Tabla de proyectos
2017

Nombre del proyecto
1

Fundación Promigas

$178.584.529

2

Children Internacional

$236.077.047

3

Fundación Promigas

$39.078.672

4

Fundación Promigas

$23.555.060

5

Fundación Promigas

$41.952.564

6

Fundación Promigas

$114.637.409

7

Fundación Promigas

$ 38.259.726

8

Fundación Gases del Caribe

$ 383.257.931

9

Dow Agroscience - The Resource Foundation

$ 102.601.800

10

Dow Agroscience - The Resource Foundation

$ 93.203.360

11

Dow Agroscience - The Resource Foundation

$ 90.734.325

12

Termobarranquilla S.A.

$ 360.571.764

13

Fundación Caujaral

$ 79.200.000

14

Fundaport

$ 12.000.000

15

Fundaport

$ 43.500.000

16

Fundación Promigas

$ 130.500.000

17

Fundación Promigas

$ 64.500.000

18

Fundación Promigas

$ 42.800.000

19

Fundación Promigas

$ 45.600.000

20

Fundación Promigas

$ 52.800.000

21

Fundación Promigas

$ 46.300.000

22

Fundación Promigas

$ 32.000.000

Nombre del proyecto
23

Fundación Promigas

$ 41.000.000

24

Fundación Daabon

$ 38.840.000

25

Fundación Daabon

$ 40.100.000

26

Corporación de Empresarios
del Oriente del Atlántico

$ 63.400.000

27

Fundación Gases del Caribe

$ 33.908.000

28

Fundación Gases del Caribe

$ 4.450.000

29

Fundación Gases del Caribe

$ 45.000.000

30

Fundación Gases del Caribe

$ 46.000.000

31

Fundación Gases del Caribe

$ 22.640.000

32

Fundación Gases del Caribe

$ 36.400.000

33

Gases del Caribe

$ 44.731.560

34

Fondo de Empleados de la Empresa
Ultracem- Ultraser

$ 15.735.000

35

Transelca

$ 29.766.150

36

Gobernación del AtlánticoSecretaria de la Mujer y Equidad de Género

$ 408.100.000

37

Gobernación del AtlánticoGerencia de Capital Social

$ 372.000.000

38

Gobernación del AtlánticoSecretaria del Interior

$ 562.200.000

39

Gobernación del AtlánticoSecretaria del Cultura y Patrimonio

$ 1.963.594.851

40

Gobernación del AtlánticoSeretaria de Desarrollo Económico

$ 320.100.000

Total

$ 6.339.679.748

Medición de
Impacto
El presente documento da a conocer el impacto
de cada uno de los proyectos realizados durante
el año 2017, a través de una medición efectiva
de los proyectos y programas adelantados por la
Corporación, obteniendo información necesaria
y suficiente para caracterizar la población de
beneficiarios atendidos.
Estos resultados, además, nos permiten conocer
los efectos que un programa puede tener sobre su
población beneficiaria y conocer si dichos efectos
son en realidad atribuibles a su intervención y así
diseñar estrategias de desarrollo social y económico
ajustadas al perfil de la población que atendemos. La
metodología utilizada para la toma de información se
basa en la aplicación de encuestas estructuradas que
permiten medir una serie de factores previamente
definidos.
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1. Indicadores de Resultados
Los siguientes indicadores nos permiten evaluar la gestión de los proyectos en términos de impacto numérico, analizando los cambios esperados y deseados en
los diferentes servicios ofrecidos por la Corporación.

1.1. Número de personas capacitadas
por área de formación
Este indicador refleja el número de personas
participantes en los componentes de formación
desarrollados.

Número de personas capacitadas por área de formación
Área de formación

Capacitados

Porcentaje

Emprendimiento

780

15%

Capacitación técnica

2434

46%

Fortalecimiento empresarial

1299

24%

Valores cívico - medio ambiente

784

15%

Total

5297

100%

15%

24%
46%

15%

Capacitados
Por Área
Emprendimiento
Valores cívico - medio ambiente
Fortalecimiento empresarial
Capacitaciones técnicas

Estos porcentajes señalan la perspectiva diseñada en los proyectos ejecutados, acorde con el
objeto social de la Corporación y la misión institucional.
Porcentaje

1.2. Número de personas
beneficiadas

Programa

Este indicador hace referencia al número de personas
beneficiadas de manera directa e indirecta a través
de los diferentes programas y proyectos ejecutados
por la corporación.

Programa de crédito

2331

31%

Proyectos de desarrollo

5297

69%

Total

7628

100%
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A través de los programas de crédito y desarrollo empresarial, beneficiamos a 7.628 personas
durante el año 2017

2.

Indicadores de Impacto:

Los indicadores de impacto miden los cambios que se esperan al finalizar los proyectos, además nos permiten evaluar las estrategias, procesos y logros de los
programas económicos y sociales que componen en los participantes y en la comunidad los programas de la corporación.

2.1. Indicadores de impacto
económico

Porcentaje

Aplicación de conocimientos

Creación

76

12%

2.1.1. Incremento en ventas

Fortalecimiento

366

59%

A través de los programas de crédito y desarrollo
empresarial, se evalúa a las microempresas
beneficiadas al inicio y al final de las intervenciones
con el fin de conocer el incremento en ventas, que
en promedio es 17%.

No aplica

143

23%

Hogar

36

6%

Total

621

100%

2.1.2. Incremento en utilidades
Este indicador muestra el incremento de las
utilidades de las microempresas atendidas a través
de los programas de crédito y desarrollo empresarial,
las cuales arrojaron un incremento en promedio del
16%, medido al inicio y final de las intervenciones.

2.1.3. Número de personas capacitadas
en temas técnicos que generan ingresos
aplicando lo aprendido
Representa la aplicabilidad de lo aprendido en los
talleres de formación ya sea con la creación de una
unidad productiva o a partir del fortalecimiento, lo
que incidirá considerablemente en el mejoramiento
de sus ingresos.

15%
12%
23%

59%

Aplicabilidad de las
capacitaciones técnicas
Hogar
Creación
No aplica
Fortalecimiento

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, el 59% de las personas aplican los conocimientos de las
capacitaciones en el fortalecimiento de sus microempresas. Un 12% inician una actividad económica
aplicando los conocimientos adquiridos de los cursos de formación productiva.
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2.2. Indicadores de impacto social
Con el fin de medir los indicadores de impacto se
tomó una muestra representativa de beneficiarios
en diferentes proyectos. Para la evaluación de estos
indicadores se aplicó un instrumento de medición
inicial y final a 700 beneficiarios.

Salud
Régimen de salud

Para efectos de análisis los datos son presentados
en porcentajes, teniendo en cuenta las cifras de
medición mencionadas.

2.2.1. Personas afiliadas al régimen de salud
Hace referencia al porcentaje de personas vinculadas
al régimen de salud.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Porcentaje
Línea Base

Porcentaje
Medición Final

40%

67%

24%

32%

36%

1%

100%

100%

Salud
Porcentaje Línea Base
Porcentaje Medición Final
67%

40%

32%

36%

24%

1%

Subsidiado

Ninguna

Se puede apreciar un incremento en el porcentaje de las personas que pasa de no estar vinculado al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a estar en el régimen subsidiado, resultado de diversas
actividades enfocadas en campañas de divulgación y vinculación al sistema en salud.
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2.2.2. Nivel de Escolaridad
Evaluamos el porcentaje de personas que han
culminado cada grado de escolaridad.

Escolaridad
Porcentaje
Línea Base

Porcentaje
Medición Final

Ninguna

16%

12%

Primaria

33%

35%

Secundaria

40%

42%

Técnico

9%

9%

Superior

2%

2%

100%

100%

Escolaridad

Total

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

40%
33%

42%

35%

Escolaridad
Porcentaje Lína Base
Porcentaje Medición Final

16%
9% 9%

12%

2% 2%

Ninguna

Primaria

Secundaria

Técnico

Superior

Respecto a la línea de base, en la evaluación final se observa una disminución en los porcentajes de personas
con ningún grado de escolaridad. Esto es consecuente con la información que evidencia el incremento las
personas en el rango de educación primaria y secundaria.
Esta situación es productos de los procesos de alfabetización y educativos realizados a través de alianzas
interinstitucionales.
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2.2.3. Tenencia de la vivienda de los
participantes

Tenencia de vivienda

Hace referencia a la condición habitacional de las
personas vinculadas a los proyectos.

Tenencia de vivienda

Porcentaje
Línea Base

Porcentaje
Medición Final

Propia

46%

48%

Familiar

35%

34%

Arrendada

17%

16%

Otra

2%

2%

Total

100%

100%

Se evidencia un incremento de las personas que pasan de viviendas familiares o habitar inmuebles
arrendados a viviendas propias.
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2.2.4. Tipo de Vivienda
Se evalúan las condiciones habitacionales de los
participantes, lo cual nos permite medir niveles de
hacinamiento, independencia entre hogares en una
misma unidad habitacional. Es oportuno mencionar
que muchas situaciones de vulnerabilidad, maltrato
y violación de derechos se presentan en la unidad
habitacional y en gran parte es por las condiciones
de hacinamiento en las que habitan.

Tipo de vivienda
Porcentaje
Línea Base

Porcentaje
Medición Final

Casa

72,7%

72,9%

Apartamento

26,1%

26,4%

Habitación

1,1%

0,7%

Total

100%

100%

Tipo de vivienda

Se observan variaciones mínimas en los diferentes tipos de vivienda que habitan los participantes
de los proyectos.
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Alianzas
Para la ejecución de proyecto, y optimización de
resultados se establecieron alianzas estratégicas
con entidades involucradas en procesos de
desarrollo sostenible actuando en las comunidades
intervenidas, con el fin de crear sinergia para
maximizar los beneficios que puedan recibir la
población en diversas áreas de intervención

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Donaciones

En el 2017 se recibieron
donaciones por un valor de
$ 75.863.716
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Aportantes

2017

Termobarranquilla S.A. E.S.P

50.000.000

Fundación Promigas

22.000.000

Accesar

3.863.716

Total

75.863.716

Área de Crédito

En el año 2017 el área de crédito y cartera continuó la
aplicación de prácticas responsables en la colocación
de créditos como son: cuidadosos análisis de los
negocios de los clientes, evaluación de su capacidad
de pago y acompañamiento con asesorías. Gracias
a todo este esfuerzo se ha resaltado el crecimiento
sostenido de las microempresas y el pago oportuno
de sus obligaciones.
La percepción acerca del mercado crediticio estuvo
acorde con la dinámica que se ha presentado en la
economía colombiana. Se registra una baja demanda
de este tipo de créditos debido a la menor capacidad
de pago de los clientes y a su nivel de endeudamiento.
Por esta razón, se siguen implementando estrategias
para mitigar el riesgo de crédito realizando cobros
preventivos y capacitaciones donde se informan
a los clientes la importancia del manejo oportuno
de sus créditos y sus ventajas. Así mismo, se han
creado fondos en administración, que hacen parte
de proyectos que apoyan a jóvenes, fortaleciendo
sus capacidades administrativas e impulsando
la generación de ingresos con la creación de
microempresas en municipios de los departamentos
de Atlántico, Guajira y Sucre.
La cartera vencida de recursos propios para este
año cerró en 2.48%, presentando una disminución
comparada con el año anterior, cuando registró un
índice de cartera de vencida del 2.91%.
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INDICADORES ÁREA DE
CRÉDITO
Concepto

En el año 2017 se realizaron 728 operaciones
de crédito por un valor de $1.907 millones. La
colocación de créditos creció en un 4.52% con
respecto al año inmediatamente anterior, pasando
de $1.824.300.000 en el 2016 a $1.906.700.000
en el 2017.

Indicadores

Cartera vigente Total		
Crédito promedio entregado
Grupos activos			
Personas agrupadas		
Créditos individuales		
Total clientes activos		
Recaudo acumulado del año

: $ 2.070.881.795
: $ 2.619.093
: 240
: 486 Clientes
: 606 Clientes
: 1.092 Clientes
: 97.10%

Durante el último año el crecimiento de la cartera
fue del 5.45% con respecto al año anterior, pasando
de $1.964 millones en el 2016 a $2.071 millones
en el 2017.

Enero - Diciembre de 2017

$1.906.700.000
728
2321
1085

2100
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1800
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1000

Desembolsos
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

DESEMBOLSOS
1577
1230
1500
1393
1362
1753
1824
1907

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saldo de
Cartera

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

CARTERA
2103
1859
1939
1866
1577
1806
1964
2071

Informe de gestión 2017

71

MODALIDAD DE CRÉDITO
POR ORIGEN DE LOS
FONDOS

De acuerdo al origen de los fondos, los créditos
pueden ser desembolsados por recursos propios
de la Corporación o recursos de entidades públicas
o privadas, con las que se establece la creación de
fondos de crédito, que son administrados por nuestra
entidad con el fin de apoyar y potenciar el desarrollo
económico y social de un sector productivo o de
una comunidad específica donde se quiere impactar
la calidad de vida de las personas beneficiadas.

45%

55%
Distribución de clientes
por origen de recursos
Fondos en administración
Recursos propios

- RECURSOS PROPIOS: son créditos dirigidos a
microempresarios que desarrollan alguna actividad
productiva y requieren de una inversión en capital de
trabajo o compra de activos para el funcionamiento
de su microempresa. Contamos con 487
microempresarios vinculados al programa de crédito
con recursos propios de Actuar Famiempresas,
correspondiente al 44.60% del total de clientes de
la entidad.
A diciembre 31 de 2017, la cartera de microcrédito
con recursos propios asciende a la suma de
$1.514.001.799, lo cual corresponde al 73.11% del
total de la cartera vigente.
-FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: son recursos
manejados por la Corporación que tienen una
destinación específica, para un sector productivo, un
sector de la comunidad o una localidad determinada
por la entidad que aporta el fondo. Contamos con
605 clientes vinculados con algún fondo de crédito,
correspondiente al 55.40% del total de clientes de
la entidad.
A diciembre 31 de 2017, la cartera de microcrédito
en fondos en administración asciende a la suma de
$556.879.996, lo cual corresponde al 26.89% del
total de la cartera vigente.
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27%

73%
Distribución de cartera
por origen de recursos
Recursos propios
Fondos en administración

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA DE
CLIENTES VINCULADOS AL
PROGRAMA DE CRÉDITO

Municipio

Número de clientes

%

280

26%

314
123
95

Actuar Famiempresas hace presencia en 18 de los
21 municipios del departamento del Atlántico, en
cinco municipios del departamento de La Guajira:
Riohacha, Albania, Maicao, Barrancas y Fonseca y
en el municipio de Sincelejo del departamento de
Sucre. Los clientes vinculados al programa de crédito
están ubicados geográficamente así:

53
21
10
9

61%

7
7
22
129
16

14%

6
Total

1092

5%
2%

9%
11%

12%

100%

26%
29%

1%
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FONDOS DE CRÉDITO EN
ADMINISTRACIÓN

Fondo de Crédito Gases del Caribe– Fundación Gases del Caribe

Con la creación de los diferentes fondos en
administración se han consolidado microempresas
de diversas comunidades de los municipios
de Atlántico. Guajira y Sucre. Estos fondos en
administración, generalmente hacen parte de
proyectos que incluyen varios componentes que
fortalecen las capacidades y competencias de los
famiempresarios.

El fondo crédito de la Fundación Gases del Caribe, está dirigido a microempresarios ubicados en
los municipios de Suan, Sabanagrande, Ponedera, Santo Tomas, Palmar de Varela, Juan de Acosta
y Puerto Colombia. Así como también, aquellos microempresarios que participen en los diferentes
programas de la Fundación Gases del Caribe.

Valor del Fondo: $371.679.997

Concepto

Año 2017

$296.800.000
77
232
139

Fondo de Crédito Caujaral — Fundación Club Lagos de Caujaral
Valor del Fondo: $35.180.751

Este fondo de crédito es utilizado para la creación y/o fortalecimiento de las microempresas de los
colaboradores de los socios del club y de la comunidad del corregimiento de La Playa, con el fin
de motivar la generación de ingresos adicionales en las familias, y hace parte del Plan de Gestión
Social del Club Lagos de Caujaral.
Concepto

Año 2017

$35.200.000
20
66
24
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Fondo de Crédito Riohacha/Sincelejo – Fundación Promigas
Valor del Fondo: $178.584.529

Este fondo de crédito está dirigido exclusivamente a apoyar la creación y el fortalecimiento de 200
microempresas del municipio de Riohacha del departamento de La Guajira y 14 microempresas de
la fase II del proyecto jóvenes más emprendedores en la ciudad de Sincelejo del departamento de
Sucre.
Concepto

Monto desembolsado

Año 2017

$137.350.000

Número de créditos otorgados

211

Fondo de Crédito ARN – Fundación Promigas
Valor del Fondo: $114.637.409

Este fondo de crédito fue creado para apoyar la creación y el fortalecimiento de 200 microempresas
en el departamento del Atlántico en el municipio de Soledad.
Concepto

Monto desembolsado

Año 2017

$112.100.000

Número de créditos otorgados

200

Fondo de Crédito Megasocio – Familia García
Valor del Fondo: $100.000.000

Fondo de crédito dirigido exclusivamente al fortalecimiento de microempresas destacadas del
departamento del Atlántico para fomentar, propiciar y desarrollar una cultura empresarial sostenible.
Concepto

Año 2017

$181.200.000
11
27
19
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Fondo de Crédito Tebsa – Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las
Microempresas
Este fondo tiene destinación el fortalecimiento de las microempresas existentes en las comunidades
beneficiadas de la empresa, correspondientes a los barrios Salamanca, Costa Hermosa, Los
Mangos, las Margaritas y El Triunfo del municipio de Soledad.
Concepto

Año 2017

$111.250.000
40
113
50

Fondo de Crédito Dow Agrosciense – Programa De Apoyo Al
Fortalecimiento De Las Microempresas
Por medio de este programa se fortalecieron microempresas de la zona de Primero de Mayo, El
Ferry y Las Ferias, brindándoles servicios financieros de microcrédito y apoyando las iniciativas
empresariales creadas con las personas participantes en los diferentes cursos realizados.
Concepto

Año 2017

$35.200.000
10
28
15
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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y TERCEROS
CORPORACION ACCION POR ATLANTICO – ACTUAR FAMIEMPRESAS
Nosotros, ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA en calidad de Representante Legal y JOPHSER HUMBERTO
QUESADA RUIZ como Contador de la Corporación Acción por Atlántico – Actuar Famiempresas, certificamos
que los estados financieros individuales de la Corporación al 31 de diciembre del 2017 y 2016 han sido
fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado
las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos, pasivos y patrimonio consolidados, incluidos en los estados financieros individuales de
la Corporación, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los
años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por la Corporación, durante los años terminados al 31 de
diciembre del 2017 y 2016, han sido reconocidos en los estados financieros individuales.
3. Los activos consolidados representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
consolidados representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de
la Corporación.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 del
Decreto 2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales
de Información Financiera, tal como han sido adoptadas en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan la Corporación han sido correctamente clasificados, descritos
y revelados en los estados financieros individuales.
Dado en Barranquilla a los 13 días del mes de Marzo de 2018.

ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA			
Directora Ejecutiva					
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JOPHSER HUMBERTO QUESADA RUIZ
Contador

Corporacion Accion Por Atlantico-Actuar Famiempresas
Estados Individuales de Situacion Financiera
a Diciembre 31 de 2017 - 2016 Cifras en Pesos Colombianos
Al 31 de Diciembre
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Total activo corriente

Notas
3
4

Deudores comerciales no corrientes por cobrar
Propiedades y equipo
Inversiones de instrumentos financieros
Total activo no corriente

2017
1.024.682.955
3.435.896.137
4.460.579.092

2016
1.255.978.656
2.739.048.180
3.995.026.836

17.865.853
162.370.783
131.167.003
311.403.639

42.571.417
192.335.401
113.336.526
348.243.344

4.771.982.731

4.343.270.180

7
8
9
10

65.652.690
282.426.677
548.044.578
1.336.691
897.460.636

55.919.105
205.465.040
318.919.165
2.061.005
582.364.315

9

955.972.422
955.972.422

875.097.939
875.097.939

1.853.433.058

1.457.462.254

2.126.603.155
269.234.532
232.741.748
289.970.239
2.918.549.674

1.970.989.766
269.234.532
355.613.389
289.970.239
2.885.807.926

4.771.982.731

4.343.270.180

4
5
6

Total activos
Pasivos
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos no financieros
Otros pasivos financieros corrientes
Total pasivo corriente
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total pasivo no corriente
Total pasivo
Patrimonio
Asignaciones permanentes anteriores
Efecto por adopcion a niif
Excedente/deficit del ejercicio
Donaciones
Total patrimonio

11

Total pasivo y patrimonio

ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA
Directora Ejecutiva
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JOPHSER QUESADA RUIZ
Contador T.P 155124-T

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal T. P. 28623-T

Corporacion Accion Por Atlantico-Actuar Famiempresas
Estados Individuales de Resultados Integrales

Años que Terminaron el 31 De Diciembre de 2017 Y 2016 Cifras en Pesos Colombianos

12

2017
488.007.031
521.187.454
662.257.558
57.351.208
1.728.803.251

2016
417.355.545
785.443.547
468.097.311
59.851.659
1.730.748.063

13

6.975
230.873.717
25.582.107
256.462.799

1.496.619
129.557.537
27.416.063
158.470.219

Excedente o deficit bruto

1.472.340.452

1.572.277.844

Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Gastos de viaje
Gastos legales
Servicios
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuacion e instalacion de oficina
Provisiones
Depreciaciones y amortizaciones
Diversos
Total gastos operacionales

741.008.951
35.118.000
229.740.358
32.574.800
7.344.000
227.509
0
125.069.191
20.981.417
5.224.800
7.180.925
35.078.520
25.049.953
106.841.621
1.371.440.045

682.554.899
102.248.725
124.635.917
31.003.112
6.804.000
2.814.687
11.628.000
125.676.439
15.795.367
5.274.707
2.854.460
68.168.701
24.599.904
128.590.833
1.332.649.751

100.900.407

239.628.093

15

2.173.177
1.317.304
3.490.481

0
1.793.702
1.793.702

16

28.170.000
4.456.850
1.203.654
75.863.716
25.637.602
135.331.822

0
8.354.147
6.222.002
74.642.229
28.560.620
117.778.998

232.741.748

355.613.389

Intereses cartera de creditos
Capacitacion, asesoria, asistencia tec.
Proyectos sociales
Cuota MIPYME
Total ingresos netos
Int. cred. bcos y otras oblig. financ.
Captacion, ases, asist tecnica y materia
Comisiones
Total costos operacionales

Notas

14

Excedente o deficit operacional
Deterioro de valor de activos
Diversos
Total gastos no operacionales
Utilidad en venta de activos
Recuperaciones
Valorizacion de aportes y acciones
Donaciones
Diversos
Total ingresos no operacionales
Excedente del ejercicio

ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA
Directora Ejecutiva

JOPHSER QUESADA RUIZ
Contador T.P 155124-T

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal T. P. 28623-T
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Corporacion Accion Por Atlantico-Actuar Famiempresas
Estados Individuales de Cambio en el Patrimonio
A Diciembre 31 de 2017 - 2016 Cifras en Pesos Colombianos

Donaciones
Saldo Final Al 31 De Diciembre De 2016
Cambios En El Patrimonio
Transferencias
Resultados Del Ejercicio
Reinversion De Excedente
Saldo Final Al 31 De Diciembre De 2017

ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA
Directora Ejecutiva
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289.970.239

Resultado Del Ejercicio

Efecto Por
Adopcion A Niif

355.613.389

269.234.532

-355.613.389
232.741.748
289.970.239

232.741.748

JOPHSER QUESADA RUIZ
Contador T.P 155124-T

269.234.532

Asignaciones
Permanentes Antriores

Total Patrimonio

1.970.989.766

2.885.807.926

355.613.389

0
232.741.748
-200.000.000
2.918.549.674

200.000.000
2.126.603.155

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal T. P. 28623-T

Corporacion Accion Por Atlantico-Actuar Famiempresas
Estados Individuales de Flujo de Efectivo

Años que Terminaron el 31 De Diciembre de 2017 Y 2016 Cifras en Pesos Colombianos
Flujos De Efectivo En Actividades De Operación:					
Excedente Del Ejercicio				
Reinversion De Excedentes De Ejercicios Anteriores				
Ajustes Para Conciliar El Excedente Neto Con El Efectivo Neto				
		
Depreciaciones De Activos Fijos			
		Provision De Cartera			
					
Efectivo Generado En La Operación				
					
Cambios En Activos Y Pasivos:				
		Cartera De Credito			
		Cuentas Por Cobrar			
		
Propiedad Planta Y Equipo			
		Cuentas Por Pagar			
		Abonos Por Aplicar A Obligacion			
		Obligaciones Laborales			
		Otros Pasivos			
		Fondos De Proyectos			
		Fondos En Administracion			
					
			
Fondos Netos Usados En Las Actividads De Operación		
					
Flujos De Efectivo En Actividades De Inversión:					
		Incremento En Inversiones			
		
Adquisicion De Activos De Fijos			
					
			
Fondos Netos Usados En Las Actividades De Inversion		
					
Flujos De Efectivo En Actividades De Financiación:					
					
		
Disminucion De Obligaciones Financieras			
					
					
			
Fondos Netos Usados En Las Actividades De Financiacion		
					
Cambios Netos En El Efectivo Y Equivalentes					
					
Disponibles Y Equivalentes Al Final Año 2016					
					
Disponibles Y Equivalentes Al Final Año 2017
				

ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA
Directora Ejecutiva

JOPHSER QUESADA RUIZ
Contador T.P 155124-T

2017

2016

232.741.748
-200.000.000

355.613.389
0

25.049.953
909.285

24.599.904
31.171.617

58.700.986

411.384.910

-110.207.576
-562.844.102
17.830.000
76.961.637
2.149.886
9.733.585
1.575.323
225.400.204
80.874.483

-160.124.458
-784.728.518
0
-20.012.463
-190.260
3.466.051
0
63.431.044
-42.851.887

-258.526.560

-941.010.490

-17.830.477
-12.915.335

-6.222.002
-28.350.952

-30.745.812

-28.350.952

-724.314

-24.694.410

-724.314

-24.694.410

-231.295.701

-582.670.942
1.255.978.656
1.024.682.955

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal T. P. 28623-T
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Notas Estados
Financieros

CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO
ACTUAR FAMIEMPRESAS
Estados Financieros
De 31 de diciembre de 2016
Al 31 de diciembre 2017

1. Información General
La Corporación Acción por Atlántico “Actuar
Famiempresas” (en adelante “la Corporación”) es una
corporación de naturaleza civil, creada para el bien
común sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica
reconocida según Resolución No. 000159 del 11
de marzo de 1993, originada de la Gobernación del
Atlántico,
Tiene como objetivo el desarrollo integral
de la persona humana.
Busca promover el
desarrollo económico, social y humano de micro y
famiempresarios de la Región Caribe Colombiana,
por medio de la ejecución de programas innovadores
basado en el microcrédito y la formación empresarial.
2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más
Significativas
Las principales políticas de contabilidad aplicadas
en la preparación de los estados financieros se
presentan a continuación. Estas políticas han sido
aplicadas consistentemente a todos los períodos
presentados, a menos que se indique lo contrario.
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Base de Preparación
Los estados financieros han sido preparados de
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia
(NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496
de 2015. Las NCIF se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF),
junto con sus interpretaciones, emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board –
IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base
corresponden a la NIIF para Pymes traducida al
español y emitida en el año 2009.
Para efectos legales en Colombia, los estados
financieros principales son los estados financieros
individuales.
Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre
la base del costo histórico con excepción de las
siguientes partidas importantes incluidas en el
estado de situación financiera:
• los instrumentos financieros derivados son
medidos al valor razonable.
• los instrumentos financieros al valor razonable
con cambios en resultado son medidos al valor
razonable.
Estimaciones de la Gerencia
La preparación de los estados financieros requiere
que la gerencia haga estimados y supuestos que
afecten los montos reportados de activos y pasivos
y declaraciones de activos y pasivos contingentes
en la fecha de los estados financieros, y los montos

reportados de ingresos y gastos durante el período
reportado. La determinación de estimados requiere
del juicio basado en varios supuestos y otros
factores como experiencia histórica y condiciones
económicas actuales y esperadas. Los resultados
reales pueden diferir de aquellos estimados.
Los estimados y los juicios son evaluados
continuamente y se basan en la experiencia histórica
y otros factores, incluyendo las expectativas de
eventos futuros que se puedan ser razonables bajo
las circunstancias,
La información acerca de las estimaciones y juicios
considerados por la Gerencia en la preparación de
los estados financieros se menciona a continuación.
Juicios
Los juicios que la gerencia ha aplicado en la aplicación
de políticas contables y los estimados y supuestos
que tengan un riesgo significativo de causar un
ajuste en el material a los montos contables de los
activos y pasivos dentro del siguiente año financiero,
son discutidos abajo.
Contingencias
Por su naturaleza, las contingencias solo pueden
ser resueltas cuando uno o más eventos futuros
ocurran o dejen de ocurrir. La evaluación de dichas
contingencias involucran el ejercicio de un juicio
significativo y de estimados del resultado de eventos
futuros. Dichas contingencias incluyen, pero no
se limitan a litigios, posibles sanciones, asuntos
gravables y pérdidas resultantes de otros eventos y
desarrollos.
Cuando una pérdida se considera probable y
estimable razonablemente, se registra un pasivo
con el monto estimado para la última pérdida.

La eventualidad de una pérdida con respecto a
la contingencia puede ser difícil de predecir y
determinar un estimado significativo de pérdida
o un rango de pérdida puede no ser practicable
siempre con base en la información disponible en el
momento y el potencial efecto en futuros eventos
y decisiones de terceras partes que determinen la
resolución final de la contingencia.
Es común que dichos asuntos se resuelvan en
muchos años, durante los cuales, los desarrollos
relevantes y la información nueva es continuamente
evaluada para determinar tanto la eventualidad de
una pérdida potencial, como si es posible estimar
un rango de posibles pérdidas. Cuando una pérdida
es probable pero no se puede hacer un estimado
razonable, se hace una revelación.
Al determinar el umbral para la revelación con
una base cualitativa y cuantitativa, la gerencia
considera el potencial para un efecto perjudicial
en el normal funcionamiento del grupo y/o si la
contingencia puede impactar las decisiones de
inversión. Los asuntos cualitativos son riesgos
reputaciones, asuntos de cumplimiento de normas y
consideraciones razonable para el inversionista.
Como norma, los litigios y otros procedimientos
judiciales plantean asuntos legales complejos
y difíciles y están ligados a incertidumbres y
complejidades que incluyen, pero no están
limitadas a los hechos y circunstancias de cada caso
particular, a temas concernientes a la jurisdicción
en la que cada demanda se hace, y a las diferencias
en las leyes aplicables. A partir de la resolución de
cualquier asunto legal pendiente, la Corporación
puede ser forzada a incurrir en gastos en exceso de
las provisiones establecidas y el cubrimiento de los
seguros relacionados.
Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la
Corporación 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
Corporación y la moneda de presentación.
Clasificación de Partidas en Corrientes y No
Corrientes
La Corporación presenta los activos y pasivos en
el estado de situación financiera clasificados como
corrientes y no corrientes.
Un activo se clasifica como corriente cuando la
corporación:
• Espera realizar el activo o tiene la intención
de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de
operación.
• Mantiene el activo principalmente con fines de
negociación.
• Espera realizar el activo dentro de los doce meses
siguientes después del período sobre el que se
informa.
• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a
menos que éste se encuentre restringido y no pueda
ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo
por un período mínimo de doce meses después del
cierre del período sobre el que se informa.
Todos los demás activos se clasifican como no
corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la
corporación:
• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de

operación.
• Mantiene el pasivo principalmente con fines de
negociación.
• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de cierre del período sobre el
que se informa.
• No tiene un derecho incondicional para aplazar la
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce
meses siguientes a la fecha de cierre del período
sobre el que se informa.
Todos los demás pasivos se clasifican como no
corrientes.
Compensación de Saldos
Solo se compensan entre sí y, consecuentemente
se presentan en el balance de situación por su
valor neto, los saldos deudores y acreedores con
origen en transacciones que, contractualmente o
por exigencia de una norma legal, contemplan la
posibilidad de compensación y se tiene la intención
de liquidarlos por su importe neto o de realizar
el activo y proceder al pago del pasivo de forma
simultánea.
Partes relacionadas
Se considera parte relacionada una persona o
entidad que está relacionada con la entidad que
prepara sus estados financieros (denominada “la
entidad que informa”).
a) Una persona, o un familiar cercano a esa persona,
está relacionada con una entidad que informa si esa
persona:
i) Ejerce control o control conjunto sobre la entidad
que informa.
ii) Ejerce influencia significativa sobre la entidad que
informa.
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iii) Es un miembro del personal clave de la gerencia
de la entidad que informa o de una controladora de
la entidad que informa.
b) Una entidad está relacionada con una entidad
que informa si le son aplicables cualquiera de las
siguientes condiciones:
i) La entidad y la entidad que informa son miembros
del mismo grupo.
ii) Una entidad es una asociada o un negocio
conjunto de la otra.
iii) Ambas entidades son negocios conjuntos de la
misma tercera parte.
iv) Una entidad es un negocio conjunto de una
tercera entidad y la otra entidad es una asociada de
la tercera entidad.
v) La entidad está controlada o controlada
conjuntamente por una persona identificada en a).
vi) Una persona identificada en a) tiene influencia
significativa sobre la entidad o es un miembro del
personal clave de la gerencia de la entidad (o de una
controladora de la entidad).
Administración
Financieros

del

Riesgo

de

Instrumentos

En el transcurso normal de sus operaciones, la
Corporación está expuesta a una variedad de
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a
través de la aplicación de políticas y procedimientos
de administración de riesgo. Estas políticas cubren
entre otros, el riesgo de mercado (que incluye riesgo
de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés),
el riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo
operacional y riesgo de capital.
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Riesgo de Flujos de Efectivo y Riesgo de Tasas de
Interés
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de
la Corporación son sustancialmente independientes
de los cambios en las tasas de interés, ya que la
Corporación no tiene activos importantes que
generen intereses, excepto por los excedentes de
efectivo.
El riesgo de tasas de interés se origina principalmente
por los préstamos bancarios. Los préstamos
bancarios que devengan tasas de interés variables
exponen a la Corporación al riesgo de flujo de
efectivo.
El riesgo de crédito se origina del efectivo y cuentas
por cobrar y consiste en que la contraparte sea
incapaz de hacer frente a la obligación contraída.
El efectivo en banco es depositado en instituciones
de solidez financiera. Para la administración del
riesgo de crédito originado por cuentas por cobrar comerciales, la Corporación mantiene políticas para
asegurarse que los préstamos se realizan a clientes
que tienen una adecuada historia crediticia. Se
establecen plazos de pago específicos en función
del análisis periódico de la capacidad de pago de los
clientes.
Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se origina del efectivo y cuentas
por cobrar y consiste en que la contraparte sea
incapaz de hacer frente a la obligación contraída. El
efectivo en banco es depositado en instituciones de
solidez financiera.
Para la administración del riesgo de crédito
originado por cuentas por cobrar - comerciales, la
Corporación mantiene políticas para asegurarse que
los préstamos se realizan a clientes que tienen una

adecuada historia crediticia. Se establecen plazos
de pago específicos en función del análisis periódico
de la capacidad de pago de los clientes.
Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Corporación
encuentre dificultades en el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros
que se liquidan mediante la entrega de efectivo u
otro activo financiero. El enfoque de la Corporación
para administrar la liquidez es asegurar, en la medida
de lo posible, que siempre tendrá suficiente liquidez
para cumplir sus obligaciones a su vencimiento, en
circunstancias normales y condiciones de estrés, sin
incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo
de daño a la reputación de la Corporación.
La Corporación se asegura en el manejo de la
liquidez, que mantiene suficiente efectivo disponible
para liquidar los gastos operacionales esperados. La
Gerencia mantiene estricto control de los niveles de
cuentas por cobrar a fin de mantener la liquidez. Las
inversiones en activos no circulantes se financian
con aportes a capital, u obligaciones a mediano
plazo, con el fin de no afectar negativamente el
capital de trabajo.
Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es el riesgo que los cambios en
los precios de mercado, como las tasas de interés,
precios de acciones, etc. afecten los ingresos
de la Corporación o el valor de sus posesiones
en instrumentos financieros. El objetivo de la
administración del riesgo de mercado es manejar
y controlar la exposición al mismo dentro de los
parámetros aceptables, mientras se optimiza su
retorno.

Riesgo Operacional

Determinación de valores razonables

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas
o indirectas derivadas de una amplia variedad de
causas asociadas en los procesos de la Corporación,
personal, tecnología e infraestructura, y factores
externos que no sean de crédito, de mercado y
liquidez, como los derivados de los requisitos legales
y reglamentarios y generalmente aceptados por
normas de comportamiento corporativo. El riesgo
operacional se deriva de todas las operaciones de
la Corporación. El objetivo de la Corporación es la
gestión de riesgo operacional a fin de equilibrar y
evitar pérdidas financieras y daños a la reputación
de la Corporación con costos de eficiencia general y
evitar los procedimientos de control que restringen
la iniciativa y la creatividad.

Varias de las políticas y revelaciones contables de
la Corporación, requieren que se determine el
valor razonable de los activos y pasivos financieros
y no financieros. Se han determinado los valores
razonables para propósitos de valorización y/o
revelación sobre la base de los siguientes métodos.
Cuando corresponde, se revela mayor información
acerca de los supuestos efectuados en la
determinación de los valores razonables en las notas
específicas referidas a ese activo o pasivo.

Administración de Capital
Los objetivos principales de la Corporación al
administrar el capital son mantener su capacidad
de continuar como un negocio en marcha para
generar retornos a los asociados, así como
mantener una estructura de capital óptima que
reduzca los costos de obtención de capital. Para
mantener una estructura de capital óptima, se
toman en consideración factores tales como: monto
de dividendos a pagar, retorno de capital a los
accionistas o emisión de acciones.
La Junta Directiva supervisa el rendimiento del capital,
que la Corporación define como el resultado de las
actividades de operación dividido por el patrimonio
neto total. La Junta Directiva trata de mantener un
equilibrio entre la mayor rentabilidad que podría ser
posible con el mayor nivel de préstamos y de las
ventajas y seguridad que proporciona la posición de
capital.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El valor razonable de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, se estiman al valor presente de
los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa
de interés de mercado a la fecha del balance. Este
valor razonable se determina para propósitos de
revelación o cuando se adquiere en una combinación
de negocios.
Propiedad, planta y equipo
El valor razonable de la propiedad, planta y equipo,
reconocido como producto de una combinación
de negocios, es el monto estimado por el que éste
podría intercambiarse a la fecha de valuación entre
un comprador y un vendedor dispuestos en una
transacción en condiciones de independencia mutua,
posterior a un adecuado estudio de mercado en la
que ambas partes han actuado con conocimiento y
voluntariamente.

depreciado reflejan ajustes por deterioro físico
así como también la obsolescencia funcional y
económica.
Activos y Pasivos Financieros
Para propósitos de divulgación, las Normas
Internacionales
de
Información
Financiera
especifican una jerarquía del valor razonable que
clasifica en tres niveles, en base a las variables
utilizadas en las técnicas de valorización para
medir el valor razonable: La jerarquía se basa en
la transparencia de las variables que se utilizan
en la valorización de un activo a la fecha de su
valorización. Estos tres niveles son los siguientes:
• Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en
mercados activos para activos y pasivos idénticos a
la fecha de medición.
• Nivel 2: Variables distintas a los precios cotizados
incluidos en el Nivel 1 que son observables para el
activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como
precios) o indirectamente (es decir, derivados de los
precios).
• Nivel 3: Variables para el activo y pasivo que
no están basados en información observable del
mercado.
Para el efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por
pagar, el valor en libros se aproxima a su valor
razonable debido a su naturaleza a corto plazo.

El valor de razonable de las partidas planta,
equipo, instalaciones fijas y accesorios se basa en
los enfoques de mercado y de costo usando los
precios de mercado para activos similares cuando
están disponibles y el costo de reposición cuando es
apropiado. Las estimaciones del costo de reposición
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Materialidad
Las NCIF definen el término “material” así:
“Las omisiones o inexactitudes de partidas son
materiales (o tienen importancia relativa) si pueden,
individualmente o en su conjunto, influir en las
decisiones económicas tomadas por los usuarios
con base en los estados financieros. La materialidad
dependerá de la magnitud y las naturalezas de la
omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de
las circunstancias particulares en que se hayan
producido. La magnitud o la naturaleza de la partida
o una combinación de ambas, podría ser el factor
determinante”.
Las evaluaciones y decisiones necesarias para la
preparación de estados financieros deben basarse en
lo relativamente importante, para lo cual se necesita
emplear el buen juicio profesional. El concepto de
materialidad está estrechamente vinculado con el
de revelación completa, que solamente concierne a
la información relativamente importante.
Los estados financieros deben revelar todas las
partidas que son de suficiente importancia para
afectar evaluaciones o toma de decisiones.
La materialidad o importancia relativa para la
Corporación en la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera, fue
definida por la Administración y fundamentada con
base un componente crítico para la Corporación,
como lo es el total de activos.
Efectivo
El efectivo se presenta a su costo en el balance
general como activos circulantes. Para propósitos
del estado de flujo de efectivo, el efectivo
comprende el efectivo en caja, depósitos a la vista
en bancos, depósitos a plazo fijo con vencimiento
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desde tres meses o menos y sobregiros bancarios.
Los sobregiros bancarios contractuales, si hubieren,
se presentarían en el balance general como pasivo
circulante.

amortizan en resultado con base en el método de
amortización lineal durante la vida útil estimada de
los activos intangibles, desde la fecha en que se
encuentren disponibles para su uso.

Cuentas por Cobrar

La vida útil estimada para los períodos en curso y los
comparativos son los siguientes:

Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente
a su valor razonable y subsecuentemente medidas
al costo amortizado utilizado el método de interés,
menos una provisión por deterioro.
Una provisión por deterioro en cuentas por cobrar
es establecida cuando hay evidencia objetiva de que
la Corporación no recuperara todos los montos de
acuerdo a los términos originales. Son considerados
indicadores de que la cuenta por cobrar presenta
deterioro: dificultades financieras importantes
del deudor, posibilidad de que el deudor entre en
bancarrota, incumplimiento o atrasos en los pago.
El monto de la provisión es reconocida en el estado
de resultados dentro de los gastos de ventas.
Intangibles y Diferidos
Otros activos Diferidos e Intangibles que son
adquiridos por la Corporación y tienen una vida
útil, son valorizados al costo menos la amortización
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
Desembolsos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo
cuando aumentan los beneficios económicos futuros
incorporados en el activo específico relacionado con
dichos desembolsos.
Amortización
La amortización se basa en el costo de un activo
menos su valor residual. Los activos intangibles se

• Licencias 5 – 10 años
• Programas de computador 5 – 10 años
Los métodos de amortización, vidas útiles y valores
residuales son revisados en cada ejercicio financiero
y se ajustan si es necesario.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se contabilizan como
gastos a medida que se incurren. Los gastos de
desarrollo incurridos en un proyecto específico
se reconocen como activo intangible cuando la
Corporación puede demostrar:
• La factibilidad técnica de completar el activo
intangible para que el mismo esté disponible para su
uso esperado o su venta.
• Certeza de que el activo generará beneficios
económicos futuros.
• La disponibilidad de recursos para completar el
activo.
• La capacidad de medir los desembolsos de manera
fiable durante su desarrollo.
Después del reconocimiento inicial del gasto de
desarrollo como un activo, se aplica el modelo de
costo que requiere que el activo se contabilice al
costo menos la amortización acumulada y las pérdidas
acumuladas por deterior del valor. La amortización
del activo comienza cuando el desarrollo ha sido
completado y el activo se encuentre disponible
para ser utilizado. El activo se amortiza a lo largo

del período en que se espera generará beneficios
futuros.
La Corporación no se encuentra realizando ningún
proyecto de investigación o desarrollo.
Propiedad, Mobiliario, Equipos y Mejoras
Reconocimiento y medición
Los elementos de las propiedades, planta y equipo
son medidos al costo menos depreciación acumulada
y pérdidas por deterioro acumuladas. El costo de
ciertas partidas de las propiedades, planta y equipo
fue determinado con referencia a la revalorización
de los PCGA anteriores. La Corporación eligió aplicar
la exención opcional para usar esta revalorización
anterior como costo atribuido en el estado de
situación financiera de apertura en la fecha de
transición.
El costo incluye gastos que son directamente
atribuibles a la adquisición del activo. El costo de
activos construidos por la entidad incluye el costo
de los materiales y la mano de obra directa; cualquier
otro costo directamente atribuible al proceso de
hacer que el activo sea apto para trabajar para su
uso previsto; los costos de desmantelar, remover
y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y
los costos por préstamos capitalizados en activos
calificados para los cuales la fecha de inicio es el 1
de enero de 2015 ó después.
El costo también puede incluir transferencias desde
el otro resultado integral de cualquier ganancia
o pérdida en coberturas de flujos de efectivo
calificadas de compras de moneda extranjera de
propiedades, planta y equipo.
El software adquirido que es esencial para la
funcionalidad del equipo respectivo se capitaliza

como parte de ese equipo.
Cuando partes significativas de un elemento de las
propiedades, planta y equipo poseen vidas útiles
distintas, son registradas como elementos separados
(componentes importantes) de propiedades, planta
y equipo.
Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento
de propiedades, planta y equipo se reconocen netas
en resultados.
Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de un elemento de
las propiedades, planta y equipo se capitaliza, si es
probable que se reciban los beneficios económicos
futuros y su costo pueda ser medido de manera
fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se
da de baja. Los costos del mantenimiento diario de
las propiedades, planta y equipo son reconocidos en
resultados cuando se incurren.
Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto
depreciable, que corresponde al costo del activo,
menos su valor residual.
La depreciación es reconocida en resultados con
base en el método de depreciación lineal sobre
las vidas útiles estimadas de cada elemento de las
propiedades, planta y equipo. Los activos arrendados
son depreciados en el período más corto entre el
arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea
razonablemente seguro que la Corporación obtendrá
la propiedad al final del término del arrendamiento.
El terreno no se deprecia.
Los elementos de propiedad, planta y equipo se

deprecian desde la fecha en la que están instalados
y listos para su uso o en el caso de los activos
construidos internamente, desde la fecha en la que
el activo esté completado y en condiciones de ser
usado.
La depreciación y amortización se calculan por el
método de línea recta sobre la vida útil estimada de
los activos, tal como se señala a continuación:
					
Edificio					
Maquinaria y equipo 			
Muebles y equipo de oficina		
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo de transporte			

Vida Útil
50 años
10 años
10 años
5 años
5 años

Las propiedades, mobiliario y equipo son revisados
para las pérdidas de deterioro siempre que eventos
o cambios en las circunstancias indiquen que el valor
en libros no puede ser recuperable.
Una pérdida de deterioro se reconoce cuando el
valor en libros del activo excede su valor recuperable,
el cual es el valor más alto entre el precio de venta
neto del activo y el valor en uso. Para los propósitos
de evaluar el deterioro, se agrupan los activos al
nivel más bajo para que los flujos de efectivo sean
identificables separadamente.
Reclasificación de propiedades de inversión
Cuando las propiedades ocupadas por el dueño
se convierten en propiedades de inversión, ésta
es valorizada al valor razonable y reclasificada
como propiedad de inversión. Cualquier aumento
resultante en el valor en libros se reconocerá en
resultados en la medida en que tal aumento sea el
reverso de una pérdida por deterioro del valor del
activo, previamente reconocida para esa propiedad,
y cualquier remanente del aumento, sobre el
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reverso anterior, habrá de ser acreditado en otro
resultado integral y presentada en el superávit de
reevaluación, dentro del patrimonio. Cualquier
pérdida se reconoce inmediatamente en resultados.
Activos arrendados
Pagos por arrendamientos
Los pagos realizados bajo arrendamientos
operacionales se reconocen en resultados bajo el
método lineal durante el período del arrendamiento.
Los incentivos por arrendamiento recibidos son
reconocidos como parte integral del gasto total por
arrendamiento durante el período de éste.
Los pagos mínimos por arrendamientos realizados
bajo arrendamientos financieros son distribuidos
entre los gastos financieros y la reducción de los
pasivos pendientes. Los gastos financieros son
registrados en cada período durante el período de
arrendamiento para así generar una tasa de interés
periódica sobre el saldo pendiente de los pasivos.
Los pagos por arrendamiento contingentes
son contabilizados mediante la revisión de los
pagos mínimos por arrendamiento durante el
período restante cuando se confirma el ajuste del
arrendamiento.
Determinación de si un acuerdo contiene un
arrendamiento
Cuando suscribe un contrato, la Corporación
determina si ese contrato corresponde a o contiene
un arrendamiento. Será de esta manera si se
cumplen los siguientes dos criterios:
• el cumplimiento del contrato depende del uso de
un activo específico o activos específicos; y
• el contrato contiene el derecho a usar el activo o
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los activos.
En el momento de la suscripción o reevaluación del
contrato, la Corporación separa los pagos y otras
contraprestaciones requeridos por el contrato en
los que corresponden al arrendamiento y los que se
relacionan con los otros elementos sobre la base de
sus valores razonables relativos. Si la Corporación
concluye que para un arrendamiento financiero es
impracticable separar los pagos de manera fiable,
se reconoce un activo y un pasivo por un monto
igual al valor razonable del activo subyacente.
Posteriormente, el pasivo se reduce a medida que se
hacen los pagos y se reconoce un costo financiero
imputado sobre el pasivo usando la tasa de interés
incremental.
Deterioro del Valor de los Activos
Activos financieros
Un activo financiero que no esté registrado al valor
razonable con cambios en resultados es evaluado
al final de cada período sobre el que se informa
para determinar si existe evidencia objetiva de
deterioro. Un activo financiero está deteriorado si
existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento
de pérdida después del reconocimiento inicial del
activo, y que ese evento de pérdida ha tenido un
efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del
activo, que puede estimarse de manera fiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros
(incluidos los instrumentos de patrimonio) están
deteriorados puede incluir mora o incumplimiento
por un deudor, reestructuración de un monto
adeudado a la Corporación, en términos que la
Corporación no consideraría en otras circunstancias,
indicios de que un deudor o emisor se declarará
en banca rota, desaparición de un mercado activo
para un instrumento. Además, para una inversión

en un instrumento de patrimonio, una disminución
significativa o prolongada de las partidas en su valor
razonable por debajo del costo, representa evidencia
objetiva de deterioro.
La Corporación considera la evidencia de deterioro
de las partidas por cobrar y de los instrumentos de
inversión medidos a costo amortizado tanto a nivel
específico como colectivo. Todas las partidas por
cobrar e instrumentos de inversión mantenidos hasta
el vencimiento individualmente significativos son
evaluados por deterioro específico. Todas las partidas
por cobrar e instrumentos de inversión medidos a
costo amortizado individualmente significativos, que
no se encuentran específicamente deteriorados,
son evaluados por deterioro colectivo que ha
sido incurrido, pero no identificado. Las partidas
por cobrar e instrumentos de inversión medidos
a costo amortizado, que no son individualmente
significativos, son evaluados por deterioro colectivo,
agrupando las partidas por cobrar y los instrumentos
de inversión mantenidos hasta el vencimiento con
características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Corporación
usa las tendencias históricas de probabilidades de
incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones
y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los
juicios de la administración con respecto a si las
condiciones económicas y crediticias actuales hacen
probable que las pérdidas reales sean mayores
o menores que las sugeridas por las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo
financiero medido al costo amortizado se calcula
como la diferencia entre el valor en libros del activo
y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva.
Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan
en una cuenta de provisión contra las cuentas

por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado
continúa reconociéndose a través de la reversión del
descuento. Cuando un hecho posterior causa que el
monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta
disminución se revierte con cambios en resultados.

beneficiadas por las sinergias de la combinación.
Esta distribución está sujeta a una prueba de valor
de segmento de operación y refleja el nivel más bajo
en el que se monitorea la plusvalía para propósitos
de informes internos.

Activos no financieros

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor
en libros de un activo o su unidad generadora de
efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas
por deterioro son reconocidas en resultados. Las
pérdidas por deterioro reconocidas en relación
con las unidades generadoras de efectivo son
distribuidas, primero, para reducir el valor en libros
de cualquier plusvalía distribuida a las unidades, y
para reducir el valor en libros de otros activos en
la unidad (grupos de unidades) sobre una base de
prorrateo.

El valor en libros de los activos no financieros de
la Corporación, excluyendo activos biológicos,
propiedades de inversión, inventarios e impuestos
diferidos, se revisa al final de cada período sobre el
que se informa para determinar si existe algún indicio
de deterioro. Si existen tales indicios, entonces
se estima el importe recuperable del activo. En el
caso de las plusvalías y de los activos intangibles
que posean vidas útiles indefinidas, se prueban por
deterioro cada año.
El importe recuperable de un activo o unidad
generadora de efectivo es el valor mayor entre su
valor en uso y su valor razonable, menos los costos
de vender. Para determinar el valor en uso, se
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados
a su valor presente, usando una tasa de descuento
antes de impuestos que refleja las evaluaciones
actuales del mercado sobre el valor temporal
del dinero y los riesgos específicos que puede
tener el activo. Para propósitos de evaluación del
deterioro, los activos, que no pueden ser probados
individualmente, son agrupados en el grupo más
pequeño de activos que generan entradas de flujos
de efectivo provenientes del uso continuo, los que
son independientes de los flujos de entrada de
efectivo de otros activos o grupos de activos (la
“unidad generadora de efectivo”).
Para efectos de la prueba de deterioro de la plusvalía,
la plusvalía adquirida durante la combinación de
negocios es distribuida entre el grupo de unidades
generadoras de efectivo que se espera se vean

Una pérdida por deterioro en relación con la
plusvalía no se revierte. En relación con otros
activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en
períodos anteriores son evaluadas al final de cada
período sobre el que se informa, en búsqueda de
cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido
o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se
revierte si ha ocurrido un cambio en las estimaciones
usadas para determinar el importe recuperable. Una
pérdida por deterioro se revierte solo en la medida
en que el valor en libros del activo no exceda el
valor en libros que habría sido determinado, neto
de depreciación o amortización y si no hubiese sido
reconocida ninguna pérdida por deterioro.
La plusvalía que forma parte del valor en libros de
una inversión en una subordinada de acuerdo con la
Ley 222 de 1995 no se reconoce por separado y, en
consecuencia, no se le aplican pruebas de deterioro
por separado. Por el contrario, el monto total de la
inversión, se prueba por deterioro como un activo
único cuando existe evidencia objetiva de que la
inversión pueda estar deteriorada.

Beneficios a Empleados
Las leyes laborales prevén el pago de una
compensación diferida a ciertos trabajadores en
la fecha de su retiro de la Corporación. El importe
que reciba cada trabajador depende de la fecha de
ingreso, modalidad de contratación y salario.
Además, en ciertos casos, se reconocen intereses
al 12% anual sobre los montos acumulados a favor
de cada trabajador. Si el retiro es injustificado, el
trabajador tiene derecho a recibir pagos adicionales
que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y
el salario.
La Corporación hace aportes periódicos para
cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos
profesionales y pensiones, a los respectivos fondos
privados de pensiones o al Instituto de Seguro Social
(Colpensiones) quienes asumen estas obligaciones
en su totalidad.
Beneficios a corto plazo a los empleados
Son los beneficios a los empleados (distintos de
los beneficios por terminación) cuyo pago será
totalmente atendido en el término de los doce
meses siguientes al cierre del periodo en el cual los
empleados han prestado sus servicios.
Las obligaciones por beneficios a los empleados a
corto plazo son medidas en base no descontada y son
reconocidas como gastos a medida que el servicio
relacionado se provee. Se reconoce una obligación
por el monto que se espera pagar en efectivo a corto
plazo. Algunos beneficios a empleados a corto plazo,
son llevados como mayor valor de los inventarios, a
través del registro de la mano de obra directa que
afecta la producción.
Beneficios post-empleo
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Son los beneficios a los empleados (distintos de los
beneficios por terminación) que se pagan después
de completar su periodo de empleo en la entidad.
Otros beneficios a largo plazo para los empleados
Son los beneficios a los empleados (distintos de
los beneficios post-empleo y de los beneficios por
terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce
meses siguientes al cierre del periodo en el cual los
empleados han prestado sus servicios.
Beneficios por terminación
Son los beneficios por pagar a los empleados como
consecuencia de:
i.) La decisión de una entidad de rescindir el contrato
de un empleado antes de la edad normal de retiro; o
ii.) Una decisión de un empleado de aceptar
voluntariamente la conclusión de la relación de
trabajo a cambio de esos beneficios.
Planes de contribuciones definidos
Un plan de contribuciones definido es un
beneficio post-empleo en el que una entidad paga
contribuciones fijas a una entidad separada, y donde
no tendrá ninguna obligación legal o constructiva de
pagar montos adicionales. Las obligaciones por pago
de contribuciones a planes de pensiones definidos
se reconocen como un gasto por beneficios a
empleados en resultados en los períodos en los que
los servicios son prestados por los empleados.
Pasivos financieros
Reconocimiento y medición inicial
Los pasivos financieros que están dentro del alcance
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de la NIC 39, se clasifican como pasivos financieros
al valor razonable con cambios en resultados,
préstamos y cuentas por pagar, o como derivados
según corresponda. La empresa determina la
clasificación de los pasivos financieros al momento
de su reconocimiento inicial.
Todos los pasivos financieros se reconocen
inicialmente por su valor razonable más los costos
de transacción directamente atribuibles, para
los préstamos y cuentas por pagar. Los pasivos
financieros de la empresa incluyen cuentas por
pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por
pagar.
Medición posterior
La medición posterior de los pasivos financieros
depende de su clasificación, de la siguiente manera:
Préstamos que devengan interés
Después del reconocimiento inicial, los préstamos
que devengan intereses se miden al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado
de resultados.
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta
cualquier descuento o prima en la adquisición y las
comisiones o los costos que sean una parte integrante
de la tasa de interés efectiva. La amortización de
la tasa de interés efectiva se reconoce como costo
financiero en el estado de resultados.
Baja en cuentas
Un pasivo financiero se da de baja cuando la
obligación especificada en el correspondiente
contrato haya sido pagada o cancelada, o haya
expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es
reemplazado por otro proveniente del mismo
prestamista bajo condiciones sustancialmente
diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente
se modifican de manera sustancial, tal modificación
se trata como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia
en los importes respectivos en libros se reconocen
en el estado de resultados.
Cuentas a Pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones a pagar
por bienes o servicios que han sido adquiridos de
suplidores en el curso ordinario del negocio. Las
cuentas por pagar son clasificadas como pasivos
circulantes si el vencimiento del pago es dentro
de un año o menos. Si no, son presentadas como
pasivos no circulantes.
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al
valor razonable y se miden posteriormente al costo
amortizado usando el método de interés efectivo.
Préstamos por Pagar
Los préstamos por pagar son reconocidos
inicialmente a su valor razonable, neto de los costos
relacionados con la transacción. Subsecuentemente,
el saldo se ajusta para reconocer los pagos a capital
y los intereses incluidos en cada abono se cargan
directamente a los resultados del período. El saldo
neto representa la obligación total correspondiente
al préstamo.
Impuestos por pagar
Impuesto sobre la Renta Corriente
La Corporación es contribuyente del impuesto

sobre la renta y complementarios bajo el régimen
tributario especial, sometido a una tasa impositiva
del 20%. Sin embargo, si resultan excedentes en el
periodo que se destinen a actividades propias de la
organización en el periodo siguiente, se le exime del
pago del tributo.

pérdida por deterioro de los activos asociados con
el contrato.

Provisiones

Reconocimiento de Ingresos

Una provisión se reconoce si: es resultado de un
suceso pasado, la Corporación posee una obligación
legal o implícita que puede ser estimada de forma
fiable y es probable que sea necesario un flujo
de salida de beneficios económicos para resolver
la obligación. Las provisiones se determinan
descontando el flujo de efectivo que se espera
a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja
la evaluación actual del mercado del valor del
dinero en el tiempo y de los riesgos específicos
de la obligación. El saneamiento del descuento se
reconoce como costo financiero.

Ingresos

Garantías
Una provisión de garantía es reconocida cuando los
productos o servicios subyacentes son vendidos.
La provisión se basa en los datos sobre garantías
históricas y una evaluación de todas las posibles
consecuencias de sus probabilidades asociadas.
Contratos de carácter oneroso
Una provisión para contratos de carácter oneroso es
reconocida cuando los beneficios económicos que la
Corporación de éste contrato sean menores que los
costos inevitables para cumplir con sus obligaciones
del contrato. La provisión es reconocida al valor
presente del menor entre los costos esperados
para finalizar el contrato o el costo neto esperado
de continuar con el contrato. Antes de establecer
una provisión, la Corporación reconoce cualquier

Acciones de Capital
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio.

Los ingresos son reconocidos en función de que los
beneficios económicos fluyan hacia la Corporación
y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. Los
siguientes criterios específicos de reconocimiento
son cumplidos antes de reconocer el ingreso:
Bienes vendidos
Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el
curso de las actividades ordinarias son reconocidos
al valor razonable de contrapartida recibida o
por recibir, neta de devoluciones, descuentos,
bonificaciones o rebajas comerciales.
Los ingresos son reconocidos cuando existe
evidencia persuasiva, por lo general en la forma
de un acuerdo de venta ejecutado, respecto de
que los riesgos y ventajas significativos derivados
de la propiedad de los bienes son transferidos al
cliente, es probable que se reciban los beneficios
económicos asociados con la transacción, los costos
incurridos y las posibles devoluciones de bienes
pueden ser medidos con fiabilidad y la empresa no
conserva para sí ninguna implicación en la gestión
corriente de los bienes vendidos. Si es probable
que se otorguen descuentos y el monto de estos
puede estimarse de manera fiable, el descuento se
reconoce como reducción del ingreso cuando se
reconocen las ventas.

La oportunidad de las transferencias de riesgos
y ventajas varía dependiendo de los términos
individuales del contrato de venta. En algunos casos
de venta a clientes en otras ciudades, la transferencia
usualmente ocurre cuando el producto es recibido
en el almacén del cliente; sin embargo, en el caso
de algunos envíos al extranjero, la transferencia
ocurre cuando el o los bienes son cargados para su
transporte por parte de la empresa encargada en el
puerto. Generalmente, para este tipo de productos
el comprador no tiene derecho de devolución.
Servicios
El ingreso por prestación de servicios es reconocido
en el resultado en proporción al grado de realización
de la transacción a la fecha del balance. El grado de
realización es evaluado de acuerdo a estudios del
trabajo llevado a cabo.
Cuando los servicios bajo un contrato único son
prestados en períodos de información diferentes,
la contraprestación se distribuirá sobre una base de
valor razonable relativo entre los servicios.
Gasto por impuesto
El gasto o ingreso por impuestos comprende el
impuesto sobre la renta.
Impuestos corrientes
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o
a recuperar por el impuesto de renta, se calcula
con base en las leyes tributarias promulgadas
o sustancialmente promulgadas a la fecha del
estado de situación financiera. La Gerencia
evalúa periódicamente la posición asumida en las
declaraciones de impuestos, respecto de situaciones
en las que las leyes tributarias son objeto de
interpretación y, en caso necesario, constituye
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provisiones sobre los montos que espera deberá
pagar a las autoridades tributarias.
Ingresos financieros y costos financieros

Los costos por préstamos que no son directamente
atribuibles a la adquisición, la construcción o la
producción de un activo que califica se reconocen
en resultados usando el método de interés efectivo.

Los ingresos financieros están compuestos por
ingresos por intereses en fondos invertidos (incluidos
activos financieros disponibles para la venta),
ingresos por dividendos, ganancias por la venta
de activos financieros disponibles para la venta,
ganancias de valor razonable en activos financieros a
valor razonable con cambios en resultado, ganancias
en la revalorización a valor razonable de cualquier
participación previa en la adquirida, y las ganancias
en instrumentos de cobertura que son reconocidas
en resultado y las reclasificaciones de los montos
reconocidos anteriormente en otro resultado
integral. Los ingresos por intereses son reconocidos
en resultados al costo amortizado, usando el método
de interés efectivo.

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera
son presentadas compensando los montos
correspondientes como ingresos o costos financieros
dependiendo de si los movimientos en moneda
extranjera están en una posición de ganancia o
pérdida neta.

Los ingresos por dividendos son reconocidos
en resultados en la fecha en que se establece el
derecho a la Corporación a recibir pagos, la que en
el caso de los instrumentos citados corresponde a la
antigua fecha de pago de dividendos.

Los costos por préstamos incluyen los intereses y
otros costos en los que incurre la entidad en relación
con la celebración de los acuerdos de préstamos.

Los costos financieros están compuestos por gastos
por intereses en préstamos o financiamientos,
saneamiento de descuentos en las provisiones,
pérdidas por venta de activos financieros disponibles
para la venta, dividendos en acciones preferenciales
clasificadas como pasivos, pérdidas de valor
razonable de los activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados, pérdidas por deterioro
reconocidas en los activos financieros (distintas a los
deudores comerciales) y pérdidas en instrumentos
de cobertura que son reconocidas en resultados
y las reclasificaciones de los montos reconocidos
anteriormente en otro resultado integral.
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Costos por préstamos
Los costos por préstamos que sean directamente
atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de un activo que necesariamente lleve
un período de tiempo sustancial para que esté
disponible para su uso esperado o su venta, se
llevan como gastos en el período en que se incurre.

Un activo apto es aquel que requiere de un
periodo sustancial antes de estar listo para su uso o
destinarse para la venta. La Corporación considera
como periodo sustancial de tiempo, cualquier
período superior a 6 meses.
1. Efectivo y equivalentes de efectivo
El siguiente es el detalle del efectivo al 31 de
diciembre de 2017.

31 de Diciembre
de 2017
Caja
Bancos
Actuar desembolso
Fdo. cr. fan ii
Fdo. cr. gobernación
Gastos actuar
Tebsa pgs
Dow
Fdo. cr. gases
Fdo. cr. genesys iii
Fdo. cr. fan vivienda
Fdo. cr. germen de paz
Caujaral pgs
Gases microempresario
Fdo. cr. mega socio
Jov. cerrejón
Resource cultura
Fdo. cr. caujaral
Fdo. cr. sta. marta
Fundaport
Resource formación
Fdo. cr. alcaldía
Fdo. cr. triple a
Todo x tu bienestar
Fdo. cr. hoyo en 1
Fdo. cr. riohacha
Jóvenes sabanalarga
Gob. atractivo turístico
Fundaport empleados
Jóvenes galapa
Fdo. cr. alcaldía 2015
Fdo. cr. cerrejón
Alc. centro de vida 2016
Fdo. cr. riohacha-sincelejo
Fdo. cr. sabanalarga
Seguimiento riohacha
Adaptabilidad laboral
Gob. comercialización

16.647.800
1.008.035.155
44.335.436
154.944.363
4.989
28.267.122
26.900.904
4.960.347
15.006.585
2.468.533
75.221
621.723
28.751
8.142.154
22.767.864
40.035.816
0
8.314.262
303.395
35.821
145.937
28.159
8.673.650
2.353.648
11.335.132
993.141
6.162.890
0
11.743
17.703.182
153.780
24.485.638
0
137.787.225
16.436.830
0
11.901
0

31 de Diciembre
de 2016
8.086.300
1.247.892.356
19.782.097
8.304.284
4.989
58.262.561
15.356.931
31.088.539
27.426.280
2.468.533
15.221
1.740.809
5.578.344
3.280.848
36.368.121
38.984.725
105.109.487
16.236.539
250.100
8.118.695
122.615.438
510.229
8.673.650
6.551.323
307.457
28.113.742
7.138.920
879.792
6.319.240
9.034.514
324.309
15.024.253
44.317.575
102.397.588
5.590.418
3.212.925
7.834.378
10.292.767

31 de Diciembre
de 2017
Ultraser
Acr promigas
Gobernacion mujeres
Daabon
Gob. turismo cultural
Fdo. cr. galapa
Banco agrario recaudo
Banco agrario corresp.
Cuenta ahorro excedente
Cuenta ahorro seguro
Chorrera
TRF educación ambiental
Ceoa
Gases adaptabilidad
Gob. patrimonio cultural
Gdo. cr. acr
Gob. innovación
Gob. tradición culinaria
Gob. casa refugio
Bancolombia ahorro

9.246.117
19.394.707
0
6.778.161
0
15.462.612
26.571.784
4.332.138
177.080.348
658.171
11.024
86.622.091
14.212.866
34.280
3.324.228
55.599.316
4.204.026
581.888
325.216
100.042
1.024.682.955

31 de Diciembre
de 2016
880.564
294.630
6.937.403
20.913
4.858.966
6.772.489
23.914.966
7.635.766
430.151.695
8.909.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.255.978.656
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4. Deudores comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
El siguiente es el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar al 31 de diciembre de 2017.
Corriente
Cartera corto plazo
Intereses cartera de microcrédito
Venta de bienes y servicios
*Departamento del atlántico
*Fundación promigas
*Termobarranquilla
*Transelca S.A. E.S.P.
*Gases del caribe S.A.
*Fundación social grupo daabon
*Fundación gases del caribe
*Otros
Capacitación microempresarios
Anticipo de contratos y provee.
Diversas
*EPS sura
*Coomeva EPS
*Cafesalud EPS
*Medimas EPS S.A.S
Provisiones de cartera

31 de Diciembre
de 2017

31 de Diciembre
de 2016

2.053.015.942
39.522.444
1.470.711.043
1.365.751.006
0
0
29.766.150
11.182.890
12.030.000
15.360.000
36.620.997
1.523.352
8.207
4.554.151
0
1.625.302
1.277.752
1.651.097
(133.439.002)
3.435.896.137

1.921.723.614
35.901.632
911.938.820
817.500.000
4.204.320
87.000.000
0
0
0
0
3.234.500
1.540.012
0
473.819
54.578
419.241
0
0
(132.529.717)
2.739.048.180

17.865.853

42.571.417

4. Deudores comerciales no corrientes
No Corriente
Cartera largo plazo
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La dotación y aplicación de la provisión de las cuentas por cobrar deterioradas,
fueron incluidas en los resultados del ejercicio.
Los importes que se cargan a la cuenta de provisiones se suelen dar de
baja contablemente cuando no hay ninguna expectativa de recibir efectivo
adicional. Las cuentas por cobrar vigentes son las que no muestran atrasos en
sus pagos, según las fechas convenidas con el deudor.
La Corporación considera como cuentas por cobrar vencidas (no deterioradas)
aquellos deudores que muestran retrasos en sus pagos, pero no tienen un
historial de créditos incobrables.
Las cuentas por cobrar deterioradas comprenden deudores con dificultades
financieras, por lo que la recuperación de dichos saldos dependerá en buena
medida de procesos judiciales o ejecuciones de garantías recibidas.
La Corporación tiene la política de provisionar la totalidad de las cuentas por
cobrar en esta condición.
La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha del balance es el importe
en libros de cada clase de cuenta a cobrar mencionado anteriormente.
El movimiento de las provisiones de cartera es como sigue:
31 de Diciembre
de 2017
Saldo inicial provisiones de
cartera
Más provisión del año
Menos castigos
Saldo final provisiones de cartera

132.529.717
105.694.388
104.785.103
133.439.002

31 de Diciembre
de 2016
101.358.100
94.406.508
63.234.891
132.529.717

5. Propiedades, plantas y equipos
Propiedad, mobiliarios, equipos al 31 de diciembre 2017, se detallan como sigue:
Construcciones
y edificaciones

Equipos de
oficina

Equipos de
computación

Flota y equipo de
transporte

93.826.312

33.941.410

35.055.679

29.512.000

192.335.401

Compras de activos fijos

0

11.372.896

1.542.439

0

12.915.335

Ventas de activos fijos

0

0

0

(55.000.000)

(55.000.000)

Depreciación del año

(1.550.844)

(3.542.837)

(8.274.272)

25.488.000

12.120.047

Saldo al 31 de diciembre de 2017

92.275.468

41.771.469

28.323.846

0

162.370.783

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Total

6. Inversiones de Instrumentos Financieros
El siguiente es el detalle de las inversiones en instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2017:
Fondo Regional de
Garantías

Fondo Emprender

CDT Bancolombia

92.403.417

20.933.109

0

113.336.526

Inversiones

0

0

18.800.000

18.800.000

Valorizaciones

0

1.203.654

0

1.203.654

Deterioro de Valor

(2.173.177)

0

0

(2.173.177)

Costo bajo NIIF al 31 de diciembre de 2017

90.230.240

22.136.763

18.800.000

131.167.003

Costo bajo NIIF al 31 de diciembre de 2016

Total

Son inversiones de instrumentos financieros medidos al valor razonable.
Al final del periodo la entidad en la que se tiene el instrumento financiero emite una certificación con el valor actualizado de las inversiones, las diferencias entre
el valor en libros de las inversiones y el valor actualizado emitido por cada entidad se reconocen en el resultado del periodo.
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7. Provisiones corrientes por beneficios a empleados
El pasivo por beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2017:
31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

31.368.957
3.726.388
30.557.345
65.652.690

29.937.369
3.541.906
22.439.830
55.919.105

Cesantías por pagar
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas

8. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Los saldos de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017, estaba conformado por:
31 de diciembre 31 de diciembre
de 2017
de 2016
Comisiones y honorarios
*Castañeda díaz rolan
*Carnaval de barranquilla
*Estudio de diseño bololo lab
*Otros
Proveedores
*Toy center s.a.
*Rita may de castro
*James perlaza espinosa
*Xiomara mejia S.A.S
*Otros
Retenciones en la fuente
Retenciones y
aportes laborales
Diversas
*Fundación pan y panela
*Solano escorcia julio
*EVG soluciones integrales
*Accesar S.A.S
*Tecnoplus colombia S.A.S
*Otros
98
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90.225.007
0
52.638.656
36.145.651
1.440.700
27.243.734
0
22.080.000
2.050.671
2.820.144
292.919
20.526.294

4.082.300
2.175.000
0
0
1.907.300
11.091.107
8.991.107
0
0
0
2.100.000
34.178.533

14.654.800
129.776.842
0
80.467.588
0
3.993.738
2.712.000
42.603.516
282.426.677

11.608.426
144.504.674
5.426.250
5.356.582
108.312.580
0
0
25.409.262
205.465.040

9. Otros pasivos no financieros
Otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2017, estaba conformado por:
Corriente

Abonos por aplicar de obligación
Ingresos anticipados
*EPS famisanar
Fondos de proyectos
*Tebsa pgs
*Caujaral
*Fundaport estibas
*Resource cultura 2015
*Seguimiento riohacha
*Dow
*Jóvenes sabanalarga
*Fundaport empleados
*Resource cultura 2016
*Resource formación 2016
*Daabon pgs
*Seguimiento galapa
*Microempresario estrella 2016
*Resource cultura 2017
*Resource formación 2017
*ACR promigas
*Gobernación patrimonio c.
*Gobernación innovación
*Seguimiento sabanalarga
*Gobernación cr
*TRF educación ambiental
*Microempresario estrella 2018

31de diciembre
de 2017

31de diciembre
de 2016

6.930.000
1.575.323
1.575.323
539.539.255
25.299.073
0
0
0
0
4.958.582
0
0
0
0
17.648.600
16.507.725
0
0
0
18.159.811
182.382.617
5.200.000
4986.667
172.001.169
85.234.325
7.160.686
548.044.578

4.780.114
0
0
314.139.051
8.981.981
5.578.344
7.178.000
2.853.453
3.100.00
31.088.539
5.510.000
6.274.240
3.206.160
4.704.120
8.304.000
7.566.666
3.032.280
99.038.921
117.722.347
0
0
0
0
0
0
0
318.919.165

No corriente

Fondos de administración
*Fdo. cr. genesys III
*Fdo. cr. caujaral
*Fdo. cr. triple a
*Fdo. cr. germen de paz
*Fdo. cr. sta. marta 2013
*Fdo. admón. fan II
*Fdo. admón. gases
*Fdo. admón. argos
*Fdo. admón. hoyo en 1
*Fdo. admón. riohacha
*Fdo. admón. sta. marta 2015
*Fdo. cr. cerrejón
*Fdo. cr. riohacha-sincelejo
*Fdo. cr. sabanalarga
*Fdo. cr. jóvenes galapa
*Fdo. cr. ACR
Provisión fondos en admón.

31 de Diciembre
de 2017

31 de Diciembre
de 2016

1.037.202.302
2.967.630
35.180.751
8.000.000
0
1.259.512
201.155.648
371.679.997
4.591.047
13.232.283
1.012.000
315.200
41.952.564
178.584.529
39.078.672
23.555.060
114.637.409
(81.229.880)
955.972.422

947.320.172
2.967.630
29.128.299
8.000.000
210.853
1.259.512
227.945.677
342.847.176
4.591.047
13.232.283
38.259.726
257.600
41.560.469
175.665.984
38.266.166
23.127.750
0
(72.222.233)
875.097.939
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10. Otros pasivos financieros
El saldo de otros pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017, estaba conformado por:

No Corriente

31 de Diciembre
de 2017

31 de Diciembre
de 2016

0
1.336.691
1.336.691

2.061.005
0
2.061.005

Obligaciones financieras
Tarjeta de crédito

11. Patrimonio
Por el año 1999 y anteriores las donaciones se imputaban al patrimonio por mandato de los Estatutos de la Corporación. A partir del mes de noviembre de 2000 se
aprobó en Asamblea de socios modificar este punto dando la posibilidad de destinar las donaciones a los resultados del ejercicio corriente, a menos que el donante
exigiere llevarlo al patrimonio.
31 de Diciembre
de 2017
Asignaciones Permanentes anteriores
Efecto por adopción a NIIF
Excedente/Déficit del ejercicio
Donaciones
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2.126.603.155
269.234.532
232.741.748
289.970.239
2.918.549.674

31 de Diciembre
de 2016
1.970.989.766
269.234.532
355.613.389
289.970.239
2.885.807.926

12. Ingresos
A continuación, se presentan los ingresos al 31 de diciembre de 2017.
31 de Diciembre
de 2017
Intereses cartera de créditos
Capacitación, asesorías, asistencia técnica
Capacitación crédito
Capacitación tebsa pgs
Capacitación fundación santa marta
Capacitación todo x tu bienestar
Capacitación resource cultura
Capacitación fundación caujaral
Capacitación transelca
Capacitación alcaldía centro de vida
Capacitación fundaport jóvenes
Capacitación jóvenes galapa
Capacitación gases adaptabilidad laboral
Capacitación ultraser
Capacitación acr promigas
Capacitación ecoplanet
Capacitación ceoa
Capacitación acopi
Capacitación seguimiento cerrejón
Capacitación gob. patrimonio cultural
Capacitación gob. innovación
Capacitación chorrera
Capacitación fund. adaptabilidad lab.
Proyectos sociales
Tebsa pgs
Romh and hass dow
Fundación santa marta
Todo x tu bienestar
Resource formación
Resource cultura
Fundación caujaral
Gases microempresario estrella

488.007.031
521.187.454
10.090.000
80.000.000
0
29.881.000
41.207.221
30.400.000
29.766.150
0
0
0
11.182.890
10.490.000
9.635.290
0
28.400.000
18.617.000
28.000.000
158.573.679
19.584.224
9.700.000
5.660.000
662.257.558
51.377.371
194.557
0
0
29.153.276
18.059.613
12.261.853
7.636.085

31 de Diciembre
de 2016
417.355.545
785.443.547
11.340.900
82.211.245
7.000.000
12.056.333
21.832.784
15.785.710
0
536.241.831
1.600.000
30.243
36.410.000
18.700.001
4.000.000
3.234.500
35.000.000
0
0
0
0
0
0
468.097.311
53.953.884
537.988
19.660.000
1.204.081
15.086.181
15.155.809
8.015.946
9.750.000

31 de Diciembre
de 2017
Fundaport estibas
Hoyo en 1
Fdo. cr. riohacha
Seguimiento riohacha
Jóvenes sabanalarga
Fundaport empleados
Fundaport jóvenes
Jóvenes galapa
Fdo. cr. santa marta 2015
Seguimiento cerrejón
Fdo. cr. cerrejón
Daabon
Fdo. cr. riohacha-sincelejo
Fdo. cr. sabanalarga
Gobernación atractivos turístico
Gobernación comercialización
ACR promigas
Gobernación mujeres
Fdo. cr. galapa
Seguimiento galapa
Gobernación turismo cultural
Dow dividendos por colombia
Gobernación patrimonio cultural
Fdo. cr. acr
Gobernación innovación
Gobernación cr
Gobernación tradición culinaria
Seguimiento sabanalarga
TRF educación ambiental
Comisiones y/o honorarios

8.832.017
0
0
165.000
8.290.000
4.474.240
0
0
0
0
1.200.000
10.244.257
17.100.000
4.200.000
0
0
17.032.546
34.712.419
6.600.000
14.100.000
0
6.781
272.000.000
10.800.000
46.228.828
40.000.000
35.188.715
9.600.000
2.800.000
57.351.208
1.728.803.251

31 de Diciembre
de 2016
10.009.281
1.675.344
2.400.000
10.000.000
9.713.281
325.760
4.619.661
5.911.669
12.000.000
51.200.000
7.200.000
5.100.000
11.400.000
3.000.000
11.865.073
35.115.948
6.000.000
27.399.405
600.000
3.000.000
126.198.000
0
0
0
0
0
0
0
0
59.851.659
1.730.748.063
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13. Costos operacionales
El siguiente es el detalle de los gastos operacionales directos al 31 de diciembre de 2017.
31 de Diciembre
de 2017
Intereses de créditos y otras obligaciones
Capacitación, asesorías y asistencia técnica
Comisiones

6.975
230.873.717
25.582.107
256.462.799

31 de Diciembre
de 2016
1.496.619
129.557.537
27.416.063
158.670.216

14. Gastos de Operacionales
El siguiente es el detalle de los gastos operacionales de administración al 31 de diciembre de 2017.

Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Gastos de viaje
Gastos legales
Servicios
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación de oficina
Provisiones
Depreciaciones
Diversos
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31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

741.008.951
35.118.000
229.740.358
32.574.800
7.344.000
227.509
0
125.069.191
20.981.417
5.224.800
7.180.925
35.078.520
25.049.953
106.841.621
1.371.440.045

682.554.899
102.248.725
124.635.917
31.003.112
6.804.000
2.814.687
11.628.000
125.676.439
15.795.367
5.274.707
2.854.460
68.168.701
24.599.904
128.590.833
1.332.649.751

15. Otros gastos no operacionales
A continuación, se desglosan los otros gastos no operacionales al 31 de diciembre de 2017.
31 de Diciembre
de 2017
Multas, sanciones y litigios
Deterioro de valor de activos
Diversos

0
2.173.177
1.317.304
3.490.481

31 de Diciembre
de 2016
0
0
1.793.702
1.793.702

16. Otros ingresos no operacionales
A continuación, se desglosan los otros ingresos no operacionales al 31 de diciembre de 2017.

Utilidad en venta activo fijo
Recuperaciones
Donaciones
Termobarranquilla
Fundación promigas
Accesar
Valorizaciones
Acciones emprender
Diversos
Dividendos F.R.G
Intereses cuenta de ahorro
Ajuste al peso

31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

28.170.000
4.456.850
75.863.716
50.000.000
22.000.000
3.863.716
1.203.654
1.203.654
25.637.602
12.100.833
13.533.615
3.154
135.331.822

0
7.751.200
74.642.229
50.000.000
20.800.000
3.842.229
0
0
28.560.620
14.026.156
14.529.681
4.783
117.778.998

ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA
Directora Ejecutiva

JOPHSER QUESADA RUIZ
Contador T.P 155124-T

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal T. P. 28623-T
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