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Aportantes
Alcaldía Municipal de Palmira
Gobernación del Valle del Cauca
Cámara de Comercio de Palmira
Tapón Corona S. A.
Fundación Progresamos
ASOCAÑA
Manuelita S. A.
Central Tumaco S. A.
Oriente S. A.
COLOMBATES S.A.
Harinera del Valle S.A.
Fundación Santa Ana
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CONFORMACIÓN

Junta Directiva

Presidente
Reinaldo Arango Gómez
Vicepresidente
Leopoldo Vásquez Arana
Efraín Humberto Lezama Villamil
Stella Vallecilla Arango
Francisco Villegas Tascón
Carolina Peláez Terranova
Luis Alberto González García
María del Pilar Giraldo Bedoya
Guillermo Arturo Lizarazo Yovanny
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL
Alcalde Municipal
Secretaria de Desarrollo Institucional
Secretaria de Educación
Secretaria de Hacienda
Revisoría Fiscal
Luis Alberto GonzÁlez R.
Principal
Jorge Humberto Giraldo Mariño
Suplente
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CONFORMACIÓN

Administrativa

María Alexandra Bohórquez Chávez
Gerente
Bertha Liliana Rojas Ocampo
Jefe Área Administrativa y Financiera
Franciney Castro Bejarano
Jefe Área de Programas Sociales
Angélica Otero Ocampo
Jefe Área de Servicios de Recreación
José Miguel Pacheco Ospina
Director Parque del Azúcar
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FILOSOFÍA

Organizacional
Misión

Brindar el mejor servicio a través de la recreación con sentido
humano a todos nuestros clientes.

Visión

Ser los preferidos de los clientes por la calidez, satisfacción y
confianza que generamos en la prestación de nuestros servicios
en el Parque del azúcar, Programas Sociales y Servicios de
Recreación.

Valores Corporativos

Honestidad: Para la corporación honestidad es ser transparente
en nuestras actuaciones comerciales, laborales de servicio al
cliente y con el Estado, haciendo lo correcto como seres humanos
para generar confianza y reconocimiento.
Responsabilidad: La responsabilidad es el soporte y la guía de
todas nuestras actuaciones: Responsabilidad empresarial en el

manejo de nuestro negocio, responsabilidad en el cumplimiento
de la constitución y la ley y responsabilidad y colaboración con la
comunidad que nos rodea.
Respeto: Para la corporación respeto es la base para la
construcción de una convivencia armónica, reconociendo los
derechos, principios y creencias de los ciudadanos.
Integridad: En nuestras decisiones actuamos con convicción,
respeto y ética. Somos leales a los compromisos y principios
adquiridos. Esta actitud genera confianza, que es la base de la
estabilidad en todas nuestras relaciones.
Calidad: Para la corporación calidad es la búsqueda permanente
de la excelencia en todos nuestros procesos, servicios
y en el talento humano como componente básico de su
operación, convirtiéndola en ventaja competitiva, que aporte
significativamente al desarrollo del ser.
Confianza: Para la corporación Confianza es generar lazos de
familiaridad, fidelidad y credibilidad, en torno a los servicios que
prestamos a través de nuestras diferentes áreas de negocio.
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RECREAR

en Cifras
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INFORME DE

Responsabilidad Social
ESPACIOS Y RECREACIÓN
En cumplimiento de nuestro objeto social, aportamos
a la comunidad palmirana la suma de 154 millones 817
mil pesos en la atención gratuita y tarifas subsidiadas a
37.683 personas pertenecientes a diferentes segmentos
de la población, muy especialmente a personas mayores y
poblaciones vulnerables.

VACACIONES RECREATIVAS POPULARES 2018
Atendimos 1095 niños y niñas de 14 sectores del municipio
incluidos el Parque del Azúcar, desarrollando por 19 años
consecutivos este programa, siempre con el objetivo de
brindar espacios de sano esparcimiento y diversión.
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Así mismo atendimos en el Parque del Azúcar las vacaciones
particulares y empresariales así:
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ENTIDADES BENEFICIADAS
• Espacios gratuitos en el Parque del Azúcar

• Entidades Beneficiadas con Recreación Gratuita

Así mismo apoyamos diferentes actividades de carácter
social a la Administración Municipal, a través de servicios
de Recreación.
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CAPACITACIONES
• Convenio Colegio de Cárdenas
Continuamos con el convenio en temas de recreación y
liderazgo con los alumnos de los grados decimo y once del
Colegio de Cárdenas de Mirriñao, quienes deben cumplir
con la labor social.
Número de participantes:
Número de monitores:
Capacitación teórica:
Práctica (Parque del Azúcar):

26
03
21 de marzo a 24 de junio
01 de julio al 30 de noviembre

• Recreadores de base
Capacitación al equipo de recreación en temas de manejo
de actividades grupales, diseño del programa de vacaciones
recreativas y expresión corporal.
Número de integrantes:
22
Número de Monitores:
03
Duración de la capacitación: 03 de febrero al 19 de junio
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CONVENIOS
Se tiene convenios con varias entidades, por medio de los
cuales se otorga descuento sobre la tarifa plena de ingreso
al Parque del Azúcar a los afiliados y beneficiarios. A través
de estos convenios atendimos a 40.050 personas.

Continuamos la alianza con la Gobernación del Valle a través
de Recreavalle para la atención de población vulnerable
en el parque del azúcar, la cual ascendió a 1.687 personas
beneficiadas de 7 instituciones sociales del municipio.
En el mes de diciembre se realizó una fiesta navideña en
el Parque del Azúcar, que benefició a 110 niños y niñas de
instituciones como Fundación Santa Rosa de Lima y Casa
de la Viuda.
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INFORME DE

Gestión
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Hace 32 años iniciamos un proyecto con el firme propósito
de generar bienestar a la comunidad a través de la recreación,
vista entonces, como una necesidad básica del hombre y en
la actualidad, enmarcada en el mundo del entretenimiento y la
diversión, con una amplia gama de ofertas que podrían hacer
desaparecer nuestro negocio; sin embargo, hemos logrado
evolucionar y permanecer vigentes, fieles al objeto social para la
cual fue creada.
Es por lo anterior, que el informe que hoy les presentamos, nos
llena de satisfacción, continuamos apoyando a comunidades
vulnerables con recreación gratuita y programas sociales
subsidiados, beneficiando en el presente año a 37.683 personas;
prestamos servicios de calidad en cada una de nuestras áreas
de negocio con personal calificado; el manejo de los recursos
financieros es transparente, lo cual se evidencia en los proyectos
adelantados en infraestructura y tecnología; es así como en el
Parque del Azúcar invertimos la suma de $522 millones 237
mil pesos correspondientes a modernización de estructura
y piscina toboganes, implementación de torno electrónico,
compra de equipos de cómputo y mantenimiento general,
logrando implementar un sistema de operación de parque que
brinda seguridad a nuestros visitantes y operarios, de acorde a la
normatividad colombiana.
El área Administrativa y Financiera se enfocó en modernizar
las taquillas con cambio del software pasándonos al sistema
POS/SIESA y en la implementación de un software de acceso al
parque con tornos electrónicos. En la parte laboral a través de
la Ley 2616/2013 que permite el trabajo por día, formalizamos
4 puestos de trabajo; continuamos fortaleciendo el Sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo y actualizando
nuestros sistemas a la Ley 1381.
Así mismo y como un ejercicio administrativo participamos en
el galardón Coomeva en donde fuimos “Empresa Finalista del
Programa VIII Versión año 2017”.
Se continúo desarrollando a través del área de Programas
Sociales el programa de Bienestar Social en convenio con el
Municipio de Palmira, dirigido a 6.000 personas mayores de
50 años y 500 personas en situación de discapacidad, quienes
gozan de beneficios como ingreso gratuito al parque del
azúcar, encuentros de acondicionamiento físico e hidroterapia,
actividades lúdicas, cultural, deportivas y acompañamiento
gerontológico.
Con éxito ejecutamos a través del área de Recreación,
el programa de Bienestar Empresarial por medio del cual
se dio respuesta a las necesidades y requerimientos que
deben cumplir los empresarios en este tema, continuamos
prestando servicios de recreación para eventos particulares
y empresariales; diseñamos y desarrollamos el Programa de
Vacaciones Recreativas Populares año 2018 con la participación
1.213 beneficiarios y acompañamos a la administración municipal
en diferentes eventos de responsabilidad social.
Como parte del plan de formación nuestros recreadores
recibieron la certificación SENA a través del curso de formación
“Elementos Básicos de La Recreación, Ocio y El Tiempo Libre”.
En términos generales se contó con un excelente clima durante
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gran parte del año lo que ayudó al incremento de 25.810 usuarios
en el parque del Azúcar con respecto al 2017, generando la
corporación en consolidados excedentes en cuantía de 214
millones 091 mil pesos, con excelentes indicadores de liquidez y
un endeudamiento del 25.42%
La administración preparo sus Estados de Situación Financiera,
en el marco normativo establecido en el Decreto 3022 del 2013,
hoy Decreto Único Reglamentario 2420 y su modificatorio 2496
del 2015.
En atención a las Leyes 603 de 2000 y 44 de 1993, la corporación
ha impartido las instrucciones necesarias a todas las áreas con
el fin de asegurar el uso del software licenciado.
Así mismo cumplimos con los Decretos 1406 de 1999 sobre
Seguridad Social y Ley 23 de 1.982 correspondiente a SAYCO y
ACYNPRO y hemos dado estricto cumplimiento a los aportes a
la seguridad social durante el presente año.

En Recrear Palmira contamos con un equipo de 73 colaboradores
entre directos e indirectos quienes son parte fundamental del
éxito alcanzado, a ellos muy especialmente quiero agradecerles
su dedicación y hacerles participe de estos excelentes resultados.
Así mismo agradecer a nuestros miembros de junta directiva por
su compromiso y colaboración y al señor alcalde municipal por
su apoyo incondicional a la corporación.
En el 2019 continuaremos trabajando en fortalecimiento de
nuestros procesos operativos, incursionaremos en el área
de marketing digital y continuaremos en la modernización de
las instalaciones del Parque del Azúcar buscando mejorar los
resultados obtenidos.
Los invito a continuación, a apreciar el informe detallado de cada
una de las acciones desarrolladas durante el 2018.
Atentamente,

María Alexandra Bohórquez Chávez
Gerente							
Palmira, 14 de marzo de 2019
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ÁREA

Parque del Azúcar
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Durante el año 2018 el parque obtuvo excelentes resultados,
atendimos en nuestras instalaciones a 290.168 personas;
generamos (4) nuevos puestos de trabajo para personal
que labora los fines de semana y se realizaron obras de
mantenimiento e inversiones por cerca de 522 millones 237
mil pesos, arrojando excedentes en cuantía de 204 millones
272 mil pesos.
TALENTO HUMANO
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INFORMACIÓN FINANCIERA

USUARIOS ATENDIDOS

Recrear Palmira Informe Anual 2018 | 18

USUARIOS POR TAQUILLA

COMPORTAMIENTO USUARIOS POR TAQUILLA
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INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
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ACTIVIDADES ESPECIALES
Se desarrollaron las siguientes actividades: Torneo de
Ultimate femenino, Celebración del mes de niño y la
recreación, Festival de natación, encuentro de escuelas de
baloncesto; Concierto de aniversario del Parque del Azúcar;
Festival de Artes Marciales, Aeróbicos semanales y Rumba
Dominical.

Torneo de Ultimate Femenino

Festival de artes marciales

Concierto
Aniversario
Parque
Recrear Palmira
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Festival de escuelas de natación

Capacitación Personeros estudiantiles
Actividad recreativa dominical

Celebración día de la niñez y la recreación
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ÁREA DE

Recreación
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El balance arrojado por esta área fue satisfactorio, los
servicios de eventos empresariales tuvieron un crecimiento
del 38% con respecto al 2017, logrando disminuir las perdidas
en un 50% con respecto a este año.
TALENTO HUMANO
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INFORMACIÓN FINANCIERA

EVENTOS ATENDIDOS
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PROGRAMAS DISEÑADOS Y DESARROLLADOS
• Vacaciones Recreativas Populares
La Vuelta a Colombia en 8 días
Continuando en la dinámica de generar conocimientos
educativos a través de la recreación, diseñamos para las
vacaciones recreativas un programa en donde resaltamos los
privilegios de la naturaleza que tiene nuestro país; dejando
al descubierto la belleza de su geografía y la diversidad de
sus ecosistemas, así como también la riqueza cultural de
sus regiones.
Fueron 8 días de diversión en donde 1.095 niños y niñas de
13 sectores del municipio y 118 niños particulares tuvieron
la posibilidad de recrear espacios y construir aprendizajes
en torno a este tema, en donde trabajamos valores éticos
como la responsabilidad, el respeto, la justicia y la libertad.
Distribución de niños participantes de las vacaciones
recreativas 2018.

Vacaciones Recreativas - Día Pacífico
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• Programa de Bienestar Empresarial
Este año tuvimos la grata oportunidad de diseñar y desarrollar
tres programas de bienestar laborar a empresas de la ciudad.
Manuelita azúcar y energía por solicitud de la empresa y
de acuerdo a su plan de trabajo diseñamos y desarrollamos
un programa de bienestar laboral enfocado en 3 ejes de
intervención como fue salud y deporte; socio cultural y
recreación. En cada uno de estos realizamos actividades
innovadoras
como
mini
carnavales
colombianos,
predeportivos, masajes terapéuticos y los juegos la felicidad.
La segunda empresa fue DIAN Palmira a quienes
acompañamos en el desarrollo de su plan de bienestar y

les organizamos actividades como los juegos deportivos
de Integración Local 2018, celebración día de la familia,
vacaciones recreativas y fiesta de fin de año para los hijos
de los colaboradores, actividades que se desarrollaron en
los meses de julio, octubre y diciembre.
CARVAJAL Espacios fue la tercera empresa a quienes le
desarrollamos actividades del plan de bienestar laboral,
realizamos encuentros deportivos entre las diferentes áreas
de la empresa, contando con la participación del 80% de los
colaboradores, también los acompañamos en la celebración
Halloween y la celebración de fin de año con la actividad
Feria de mi pueblo.
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• Programa Celebración Día de la Familia
Esta actividad se encuentra dentro del programa de
bienestar laboral de las empresas, el cual a través de la Ley
1857 establece la implementación de la Jornada Familiar.
Nosotros diseñamos actividades a la medida a través de una
serie de estaciones lúdicas basadas en la importancia de los
valores familiares.
Las empresas acompañadas fueron: Seguridad Atlas, Dian,
Proing, Tecnología Química.
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• Programa Show Mágico Musical
La propuesta recreativa consistió en una presentación
artística que combina apartes de la hermosa cinta “COCO”
de Disney, en donde 10 recreadores a través de una revista
musical interpretan bailes folclóricos mexicanos a los cuales
hace alusión la película; este show estaba acompañado de
unas estaciones de juegos tipo ferias mexicanas.
Las empresas que disfrutaron de este show recreativo
fueron: Grancoop, Mercapava, Fundación Rotaria, Club
Campestre, Centro Comercial Súper Marden El Bosque y La
47, Seguridad Atlas, Genfar, Fetmy, Recreavalle, Fodeocci y
Recrear Palmira.
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• Celebración Fiesta de Fin de Año
Atendimos la fiesta de fin de año a 17 empresas de la
región, en su mayoría en las instalaciones del Parque del
Azúcar, participando en ellas cerca de 4.840 colaboradores
y trabajando las 30 personas que hacen parte del equipo de
recreadores.

Fiesta de fin de año FETMY / Actividad picnic familiar
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• Show de Navidad
Hemos creado un cuento de navidad con el equipo de
recreadores en donde se narra la historia de unas guardianas
creadas por DIOS que tiene como misión cuidar el espíritu
de la navidad y como en toda historia hay un villano, este
malvado, hechizo a papa Noel desencadenando toda la
trama por medio de música y baile; dejando un mensaje de
navidad a todos los niños y niñas.
Entre las empresas que nos contrataron se encuentran:
- Centro Comercial Súper Marden, El Bosque y la 47 con 16
funciones en los 2 centros comerciales y un total de 3.200
espectadores.
- Club Campestre con una función y 200 espectadores.
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ÁREA DE

Programas Sociales
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Diseñamos y desarrollamos el Programa Bienestar Social
para el Municipio de Palmira, beneficiando a 6.000 Personas
Mayores de 50 años y 500 personas en situación de
discapacidad.
Ampliamos la cobertura de 65 a 91 grupos de personas
mayores ubicados así: 28 en la zona rural y 63 en la zona
urbana, quienes reciben talleres de gerontología, encuentros
de acondicionamiento físico e hidroterapia, actividades
lúdicas y acceso gratuito al Parque del Azúcar.
Así mismo el programa cuenta con monitorias en artística
en donde varios adultos pertenecen al grupo de danzas,
coro y banda.
Se beneficia también a niños y jóvenes en situación de
discapacidad de 4 instituciones acreditadas del municipio
quienes reciben encuentros de acondicionamiento físico e
hidroterapia.
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TALENTO HUMANO
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INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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Entre las actividades realizadas en el año, además de los
encuentros por cada área de intervención tenemos:
• Bingo de Integración Personas Mayores
• Participación Reunión Mesa Técnica - Personas Mayores
Elección de Representantes a la Mesa Técnica del Adulto
Mayor
• Socialización de la Política Pública - Practiquemos Política
Pública
• Maratón de Masaje
• Taller de Neurobica / Gimnasia para el Cerebro
• Encuentro Neón para Personas Mayores - Fiesta Acuática
• III Olimpiadas Recreo - Deportivas para Personas Mayores
• Programa Recreativo y Cultural Nuevo Comienzo
“Otro Motivo Para Vivir 2018”
• Encuentro Lúdico Navideño para Personas Mayores Temática Mexicana
Ver Anexos:
Informe Area Programas Sociales 2018
Informe Final Bienestar Social 2018
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ÁREA

Administrativa
y Financiera
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RECURSOS

Humanos

TALENTO HUMANO
Contamos con 73 empleados distribuidos así:
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BIENESTAR
Los esfuerzos de esta área se encaminaron en buscar que los
empleados de la corporación tuvieran ambientes de trabajo
colaborativos y armónicos; así mismo que la operación de
sus labores fuera segura. Dentro de las actividades realizadas
tenemos:
Recreativas:
Paseo anual, Día de la familia, Fiesta de los niños, Fiesta
de navidad para los empleados y sus familias, mensajes
de cumpleaños para los colaboradores, otorgamiento de
bonificación para empleados con 25 años de servicio.
Deportivas: Torneo de sapo
Salud:
Exámen médicos de acuerdo a las necesidades de salud
ocupacional como audiometría, glicemia, triglicéridos y
electrocardiogramas. Convenio con Previser por medio
del cual se obtiene descuentos en médicos especialistas,
laboratorios clínicos e imágenes diagnósticas.
Educación:
Apoyamos a nuestros empleados en su capacitación
en temas como actualizaciones tributarias, Diplomado
de Neuromarketing, Webinar con ACOLAP en temas de
seguridad, mercadeo, personal, manejo de crisis en relación
con manejo de parques; asistencia a la Feria Anual de ACOLAP
“Perspectiva 360º Aprendiendo de Modelos Exitosos.
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A continuación describimos las actividades realizadas por el
área administrativa y financiera:

TALENTO HUMANO

Presentamos ante la DIAN la documentación para el proceso
de permanencia como entidad de régimen especial, este
proceso fue favorable para la corporación y continuamos en
dicho régimen.
Se implemento con éxito la migración del sistema Fast
Tiketing al POS de SIESA, con esto se actualizó el software
de taquilla.
Como parte del proyecto de modernización se cambiaron
los tornos de ingreso al parque por tornos electrónicos y
se inició la instalación del software de acceso al parque el
cual servirá para controlar el ingreso de usuarios, clientes,
beneficiarios de convenios y en un futuro el control de
personal.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Se continuó con el trabajo de SGSST, aplicando por primera
vez la batería de riesgo sicosocial la cual arrojo los siguientes
resultados positivos que fueron motivo de felicitación
para la organización; ya que se determinó que en Riesgo
Intralaboral se perciben en gran proporción (74%) como sin
riesgo o riesgo bajo lo cual representa una gran fortaleza o
ventaja para la Empresa.
Las Recomendaciones de intervención en los puntos de
Riesgo alto y medio fueron atendidas oportunamente.
Se realizaron otras Jornadas como la de Salud Visual, Taller
cuidado de espaldas, Autoconocimiento y Autoestima,
Evaluaciones médicas - Riesgo Osteomuscular, Funciones
y Responsabilidades del COPASST e investigación de
accidentes, actualización del COPASST y Comité de
convivencia laboral.
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OTRAS CAPACITACIONES
Realizamos otras capacitaciones así:
Tributaria: Reforma tributaria ESAL, Información Exógena,
Taller Elaboración Formato 2516 (tributaria), Seminario
facturación electrónica.
Operativos: Curso básico de inspección y mantenimiento
de piscinas, X encuentro Acolap perspectiva 360, Curso RCP
y DEA.
Capacitacion Laboral: Capacitación Motivacional y de
servicio al cliente, Conferencia - Taller “educación financiera”.
PLAN DE MARKETING Y RENOVACIÓN PÁGINA WEB
Iniciamos este proceso a finales de año, en este trabajo
revisamos los DOFA de cada una de las áreas de negocios,
analizamos el objetivo del negocio, los clientes, reformulamos
nuestra propuesta de valor, identificamos nuestros
productos; definimos nuestra marca RECREAR PALMIRA y la
manera como debemos comunicarla.
Como respuesta a todo este estudio se diseñó un nuevo
logo del Parque del Azúcar y se empezó la renovación de la
página web.
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INFORME DE

Revisoría Fiscal
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A los señores Aportantes de “RECREAR PALMIRA”

e) Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados
de situación financiera.

Los suscritos representante legal y contador de RECREAR
PALMIRA, certificamos que:

f) Se establecieron y mantuvieron adecuados sistemas de
revelación y control sobre la información financiera

1. Los estados financieros de la entidad “RECREAR PALMIRA” al
31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido fielmente tomados de los
libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

g) Se ejecutaron de manera adecuada los procedimientos de
control y revelación, con el fin de asegurar que la información
financiera es presentada en forma adecuada.

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros
de la Empresa al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existen y todas
las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante los años terminados en esas fechas.
b) Todos los hechos económicos realizados por la entidad durante
los años terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido
reconocidos en los estados de situación financiera.
c) Los activos representan probables beneficios económicos
futuros (derechos) y los pasivos probables sacrificios económicos
futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Empresa al 31 de
diciembre de 2018 y 2017
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores
apropiados de acuerdo con los Decretos 2420, 2496 de 2015, en
especial el Anexo 2.

2. Los estados financieros y otros informes relevantes para el
público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de
la empresa.

María Alexandra Bohórquez Chávez
Gerente General

Norles González Calderón
Contador T.P. 51416-T
Palmira, 14 de marzo de 2019
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INFORME DE REVISORÍA FISCAL
Señores
ASAMBLEA GENERAL
CORPORACIÓN PALMIRANA PARA LA RECREACIÓN POPULAR
“RECREAR PALMIRA”
Palmira
1. Informe sobre los Estados Financieros
Sobre los Estados Financieros Certificados y preparados bajo el
Decreto 2420 y Decreto 2496 del 2015, por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.
He auditado los Estados Financieros separados, preparados
conforme a la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el
cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas
Internacionales de Información Financiera para Pymes (Estándar
Internacional para Pymes), por el período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre del 2018 y 2017 (Estado Individual
de Situación Financiera, Estado Individual de Resultado y otro
resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado
de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen
de las políticas contables más significativas y otra información
explicativa).
2. Responsabilidad de la Administración
Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son
responsabilidad de la Administración, puesto que reflejan su

gestión, quien los preparó de acuerdo con el anexo 2 del Decreto
2420 y Decreto 2496 del 2015, así como las directrices de las
orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de
Contaduría Pública, junto con las Políticas Contables adoptadas
por la CORPORACIÓN PALMIRANA PARA LA RECREACIÓN
POPULAR, cuya sigla es “RECREAR PALMIRA”, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el
control interno relevante en la preparación y presentación de los
Estados Financieros Separados para que estén libres de errores
de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables
apropiadas, así como establecer los estimados contables
razonables.
3. Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los
Estados Financieros Separados, realizando una auditoría de
conformidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas
normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética,
así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de
los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener
una seguridad razonable sobre si los estados financieros están
libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de
revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de
los riesgos de importancia relativa en los estados financieros,
debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo,
el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparación y presentación de los estados financieros, mas no
expresará una opinión sobre la eficacia de dicho control interno.
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4. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables
Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, expedidos por el Decreto
2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del año
2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la
Ley 1314 del 2009, razón por la cual “RECREAR PALMIRA” inició la
convergencia a la Normas Colombianas de Información Financiera
–NCIF– con el Estado de Situación Financiera de Apertura
-ESFA- de fecha 1 de enero del 2015, realizando todos los ajustes,
eliminaciones, reclasificaciones y reconocimientos necesarios
para converger al nuevo marco normativo. Durante el período
de transición, correspondiente al año 2015, se observó el marco
normativo establecido en el Decreto 3022 del 2013, hoy Decreto
Único Reglamentario 2420 y su modificatorio 2496 del 2015.
5.Opinión
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados,
tomados de registros de contabilidad, presentan fielmente,
en todos los aspectos materiales, la situación financiera de
“RECREAR PALMIRA”, por el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del 2018, así como de sus resultados y
flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera.
6. Otros Asuntos
La Administración atendiendo inquietudes de la Junta Directiva
sobre la composición de las Reservas Ocasionales con Destinación
Especifica las cuales a diciembre 31 de 2017 ascendían a
$436.246.934.00; se realizó la consulta sobre el tema y se definió

conforme a la normatividad agotar las reservas correspondientes
contra la cuenta de Propiedad Planta y Equipo-Construcciones en
Curso en donde se encontraban contabilizadas.
Los excedentes del año 2017 autorizados por la Asamblea se
llevaron a Reserva con Destinación Específica por valor de
$98.989.019.00 y se agotaron en la implementación de sistema
de acceso al parque y en la modernización del acuaparque área
de toboganes.
7. Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados
Financieros
En el informe de gestión correspondiente al año 2018 se incluyen
cifras globales coincidentes con los Estados Financieros
examinados, y las actividades descritas en él y que generaron
operaciones económicas que fueron registradas contablemente
y forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho
informe se menciona que “RECREAR PALMIRA” al 31 de diciembre
del 2018 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo
dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.

Luis Alberto González Rivera
Revisor Fiscal
TP - 9940 - T
Palmira, 14 de marzo de 2019
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INFORME
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
A los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018 y 2017
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Corporación se denomina “CORPORACION PALMIRANA PARA
LA RECREACION POPULAR”, cuya sigla será RECREAR PALMIRA;
tiene domicilio en la Ciudad de Palmira, Departamento del Valle
del Cauca, República de Colombia y es una entidad de derecho
privado con participación mixta, sin ánimo de lucro, organizada
bajo las leyes colombianas y regida por ellas. Su ámbito de
operación es la República de Colombia.
Entidad Sin Ánimo de Lucro con Personería Jurídica por Resolución
01270 del 19 de agosto de 1.986, por certificación procedente de
la Gobernación del Valle, Departamento Administrativo Jurídico,
División Asuntos Delegados de la Nación e inscrita en la Cámara
de Comercio de Palmira el 31 enero de 1997 bajo el número 00060
del Libro I.
El objeto de la Corporación será contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida y al desarrollo humano en momentos de ocio y
tiempo libre a través de la recreación como estrategia mediadora de
procesos, orientados a la infancia, adolescencia, juventud, adultos,
adultos mayores y en sectores como la recreación, el deporte,
el turismo, lo ambiental, comunitario, artístico, cultural, laboral,
terapéuticos y pedagógicos. La corporación cumplirá su objeto
de conformidad con las disposiciones legales, específicamente
el artículo 52 de la Constitución Nacional; la ley 115 de 1994 – Ley
General de la Educación; la Ley 181 de 1995 – Ley de la Recreación

y del Deporte; Ley 375 de 1997 – Ley de la juventud; Ley 397 de
1997 – Ley General de la Cultura; Ley 50 de 1990 y Ley 1098 de
2.006 de Infancia y Adolescencia, Ley 1804 de 2016, Ley 1819 de
2016; Decreto 2150 de 2017 y demás disposiciones pertinentes.
Para el desarrollo de objeto social Recrear Palmira cuenta con 3
unidades de negocio:
• Parque del Azúcar
• Área de Programas Sociales
• Área de Servicios de Recreación
Su domicilio se encuentra en la Ciudad de Palmira, en la Calle 42
con Carrera 35 esquina.
Cuenta con una Asamblea General de Miembros, Junta Directiva
y el Gerente General
La aprobación de los Estados Financieros fue Realizada por la
Junta Directiva según acta No. 321 del 10 de enero de 2019.
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PÓLITICAS CONTABLES
Las principales Políticas Contables aplicadas en la elaboración de
los estados financieros se describen a continuación.
2.1 Base de Preparación
Los estados financieros de Recrear Palmira han sido preparados
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones, de
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acuerdo a los Decretos 2420 y 2496 de 2015, en especial lo
contemplado en el Anexo 2. Lo no reglamentado en estas normas
nos autoriza a recurrir al derogado Decreto 2649 de 1993, según
artículo No. 2.1.1. del decreto 2420 de 2015.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del
costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que
son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se
explica en las políticas contables descritas abajo.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de
las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido
por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha
de la medición.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF
requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También
requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación
de las políticas contables.
A continuación, se presentan las conciliaciones patrimoniales y
de Resultados para 2018 y 2017.

Al preparar los estados financieros la materialidad se determina
con relación al activo total, o el resultado del ejercicio.
2.4. Moneda Funcional y de Presentación
Los estados financieros son en pesos colombianos.
NOTAS
Nota 1
De acuerdo con la política definida para el manejo de activos fijos,
se excluyeron aquellos que no cumplen con las condiciones de
reconocimiento bajo NIIF, principalmente ante la dificultad de
demostrar su generación futura de beneficios económicos.
Nota 2
Corresponde a la incorporación del costo financiero, por los
beneficios en tasas de interés en los préstamos de empleados
que oscilan entre el 0% y 7%, tasas inferiores a las de mercado
que son medidos al costo amortizado. Este cálculo no afecta la
cuota o el tiempo que se tiene.

2.2. Base de Contabilidad de Causación
La Empresa prepara sus estados financieros, excepto el estado de
flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

Nota 3
Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un
suceso pasado, la Compañía tiene una obligación presente, legal o
implícita, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se
considera probable y que se puede estimar con certeza.

2.3 Importancia Relativa y Materialidad
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos
en los informes financieros se hace con base en la importancia
relativa de dichos hechos o de los saldos de las cuentas.

3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO
La Entidad gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de
las actividades propias de su objeto social, así como aquellos
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derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y
operaciones de tesorería. La Entidad no realiza inversiones,
operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos
especulativos. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el
riesgo de mercado, de liquidez y de crédito.
Riesgo de mercado: El riesgo asociado a los instrumentos
financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de
tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones
macroeconómicas. Las inversiones se realizan en Fiducias y en
papeles de rentabilidad fija.
Riesgo de crédito: El riesgo asociado a riesgo de emisor y
contraparte, es gestionado de acuerdo con las políticas de
excedentes de tesorería, es así como la Corporación estipula
inversiones en instituciones e instrumentos con alta calidad
crediticia.

Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de
nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia,
no son correcciones de errores. El efecto de un cambio en
una estimación contable será reconocido prospectivamente
incluyéndolo en el resultado del: (a) periodo en que tiene lugar el
cambio, si éste afecta solo a ese periodo; o (b) periodo del cambio
y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos.
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo
de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos
en el próximo año se presentan a continuación:
Costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación.

Riesgo de liquidez: La Empresa mantiene una política de liquidez,
acorde con el flujo de capital de trabajo, se basa en el presupuesto
y flujos de caja para cancelar sus compromisos de pago a sus
proveedores.
4. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES RELEVANTES
La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial
de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su
fiabilidad.
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NOTAS DE CARÁCTER EXPLICATIVO

2. Instrumentos Financieros

1. Efectivo y Equivalentes de efectivo
Corresponde al efectivo en caja general, cajas menores y bancos
nacionales. Las inversiones están representadas en cuentas de
ahorro y fondos como fiducias y renta liquidez a la vista.

3. Cuentas por Cobrar y Préstamos
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4. Propiedades, planta y equipo, depreciación
Las propiedades, planta y equipo se avalúan a su costo de
adquisición menos su depreciación acumulada, incluyendo
las adiciones, mejoras, gastos financieros y gastos que son
directamente atribuibles a la adquisición del activo.
Los desembolsos posteriores a la adquisición, incluyendo las
mejoras mayores, se capitalizan y son incluidos en el valor en libros
del activo o son reconocidos como un elemento por separado,
cuando es probable que se obtengan beneficios económicos
futuros.
Las mejoras mayores son depreciadas durante la vida útil
remanente del activo relacionado.
La depreciación es calculada por el método de línea recta sobre el
costo, con base en la vida útil probable de los respectivos activos,
a las tasas anuales según las políticas.
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo			
Equipo de oficina			
Equipo de cómputo			
Muebles y enseres			
Remodelaciones acuaparque
Reparaciones de Piscinas y otros

20 años
10 años
10 años
05 años
10 años
10 años
03 años

5. Gastos pagados por anticipado
Los activos diferidos están conformados por:
Gastos pagados por anticipado están representados por seguros
los cuales se amortizan conforme los servicios son recibidos y su
correspondiente iva generado.
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6. Costos y Gastos por pagar
Los Costos y Gastos por pagar a diciembre 31 de 2018 son las
siguientes:

7. Impuestos, gravámenes y tasas
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general
obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Corporación con
base en las liquidaciones privadas que se determinan sobre las
bases impositivas del período fiscal. El impuesto sobre la Renta
se determina con base en las normas fiscales vigentes, ya que
la Corporación se encuentra en el Régimen Tributario especial de
acuerdo al Artículo 19 del Estatuto Tributario.

8. Obligaciones laborales
Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejercicio, con base en los
contratos de trabajo y las normas legales vigentes. La Corporación
se basa en la Ley 50 de 1990 para el cálculo de las cesantías a sus
trabajadores, quienes están acogidos a este sistema.

9. Otros Pasivos
La Corporación registra provisiones para cubrir pasivos estimados
teniendo en cuenta que:
• Exista un derecho adquirido y en consecuencia una obligación
contraída.
• El pago sea exigible o probable y
• La provisión sea justificable, cuantificable y verificable.
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10. Capital

12. Reservas

Representa los aportes efectuados al ente económico, en dinero,
en industria o en especie, con el ánimo de proveer recursos para
la actividad empresarial que, además, sirvan de garantía para los
acreedores.

Atendiendo inquietudes de la Junta Directiva sobre la composición
de la Reservas Ocasionales con Destinación Especifica las
cuales a diciembre 31 de 2017 ascendía a $436.246.934.00 se
realizaron las consultas sobre el tema y se definió conforme a
la normatividad agotar las reservas correspondientes contra la
cuenta de Propiedad Planta y Equipo - Construcciones en Curso
en donde se encontraba contabilizada.
Los excedentes del año 2017 autorizados por la Asamblea se
llevaron a Reserva con Destinación Específica por valor de
$98.989.019.00 y se agotaron en la implementación de sistema
de acceso al parque y en la modernización del acuaparque área
de toboganes.

11. Superávit de Capital
13. Resultados de ejercicios anteriores
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14. Ajustes por Adopción

15. Resultados Integrales del Año

A continuación, relacionamos las cuentas de balance ajustadas
en la nota de Adopción NIIF 2015.

A continuación, relacionamos el valor de los Resultados Integrales
2018-2017.

16. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un
suceso pasado, la Compañía tiene una obligación presente, legal o
implícita, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se
considera probable y que se puede estimar con cero.
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