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COLOMBATES S.A.
HARINERA DEL VALLE S.A.
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INFORME DE GERENCIA
Apreciados Aportantes,
El 2020 nos llevó a plantearnos escenarios nunca antes visualizados en ninguna
planeación estratégica, la pandemia generada por el COVID-19, nos condujo a una
nueva realidad en donde la incertidumbre fue nuestra mayor amenaza y los deseos
de mantener la corporación a flote nuestro mayor reto.
En los 34 años de funcionamiento de la corporación, habíamos tenido una situación
similar en el año 2000, provocada por las pérdidas económicas en la administración
del Bosque Municipal; con la gran diferencia, que en esa oportunidad nuestro
negocio operaba con normalidad, trabajamos sin limitaciones, nos reorganizamos y
en pocos años logramos generar excedentes, que al 2019 nos habían permitido
tener una corporación estable financieramente, con un activo como el Parque del
Azúcar funcionando al 100% y las áreas de Recreación y Programas Sociales
aportando valor a nuestro negocio, gracias a esta gestión se pudo sortear la difícil
situación generada por el confinamiento.
Fueron 6 meses y medio de cierre en donde se diluyeron todas las metas trazadas
para el presente año y los resultados del primer trimestre que auguraban éxitos, se
esfumaron ante la incapacidad de generar ingresos. Las gestiones con la nueva
administración municipal y con diferentes empresas privadas para desarrollar
convenios, programas y proyectos quedaron suspendidas, así como la planeación
que apuntaba a una nueva estructura organizacional.

El Confinamiento
El 15 de marzo/2020, el Alcalde Municipal, llamó al cierre total del comercio y de ahí
en adelante una serie de decretos hicieron parte de nuestro día a día; ese mes,
nuestros empleados en su totalidad laboraron hasta el 20 de marzo, fecha en que el
país entró en confinamiento total, en el marco de la Emergencia Económica, Social
y Ecológica declarado por el decreto 417 de marzo de 2020.
A esa fecha contábamos con un buen flujo de efectivo, que nos permitió cancelar
los salarios de marzo y abril y las obligaciones pendientes. Así mismo nos acogimos
a los decretos expedidos por el gobierno nacional, y en el mes de abril empezamos
a pagar vacaciones anticipadas hasta diciembre del 2020.
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El 07 de mayo de 2020, se convocó a Asamblea Extraordinaria, en la cual se aprobó
el cambio de destinación de las Reservas del año 2019 en cuantía de
$235.580.742.00, para ser utilizadas en la operación de la corporación, pagos al
personal, honorarios, impuestos, servicios, pólizas, mantenimiento y gastos
bancarios.
Se realizó entonces, un presupuesto de gastos muy ajustado de mayo a agosto, mes
hasta el cual alcanzaban los recursos. Se definieron dos ejes de acción, uno en
relación con la nómina, la cual, por directriz de nuestra junta directiva, se debían de
conservar los puestos de trabajo y la otra la operatividad del parque del Azúcar.
Para conservar los puestos de trabajo hasta el mes de diciembre, se concertó con
varios de nuestros colaboradores licencias no remuneradas con una bonificación de
mera liberalidad hasta por el 50% de sus salarios; el personal administrativo rebajo
su salario hasta en un 50%, lo que permitió ajustar el presupuesto y lograr que
tuvieran acceso a la seguridad social, un pago mensual oportuno, asegurando así,
su bienestar económico y su salud mental.
Para continuar con la operatividad del parque se trabajó con una nómina muy
reducida entre los que se encontraban los vigilantes, piscineros y personal de
mantenimiento.
A finales del mes de julio se tramitó con Bancolombia un crédito preaprobado en el
año 2019, por valor de $150.000.000.00, que se tenía reservado para la
modernización del acuaparque. Este se tomó por la línea de Bancoldex, a un plazo
de 30 meses, con periodo de gracia de 6 meses, garantía del FNG del 80%, con una
comisión de 1.97%. Este dinero nos garantizó la sostenibilidad de la corporación
bajo las condiciones establecidas hasta diciembre del 2020.
Con el fin de obtener recursos que nos permitieran solventar la crisis, se envió una
carta solicitando donaciones en dinero o especie a todos los aportantes de la
corporación y a los gerentes de los ingenios azucareros afiliados a Asocaña, en este
proceso se contó con el acompañamiento de la doctora Claudia Calero, presidenta
de este gremio.
En esta gestión se obtuvo el aporte económico de Proterra S.A. y Manuelita S.A.,
con $5.000.000.00 cada uno y ASOCAÑA con $10.000.000.00 en Cloro para las
piscinas. Con la empresa Tecnoductos realizamos un intercambio de servicios por
valor de $1.118.000.00, cuyo fin fue la reparación de un tramo de tubería en el
cuarto de máquinas de la piscina tobogán. En total fueron $21.118.000.00, que
contribuyeron a mejorar el flujo de caja de la corporación.
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Ante la necesidad de ofrecer nuevos servicios, surgió la oportunidad gracias al
apoyo de Manuelita S.A., de incursionar en la generación de contenidos
audiovisuales para el programa de Plan Bienestar Laboral, en el tema de pausas
activas en salud y recreación. Programa que por cuestiones de la pandemia debía
de desarrollarse de manera virtual y llegar a todos los empleados que se
encontraban laborando desde sus casas.
Esta tarea estuvo a cargo del equipo del área de Recreación en coordinación con el
área de Gestión Social del ingenio. En total grabamos 17 videos que fueron
difundidos a través de WhatsApp y realizamos 2 transmisiones en vivo de
Aerorumba. Los contenidos fueron pagados y obsequiados por Manuelita S.A. a la
corporación, convirtiéndose en un material que podemos ofrecer a nuestros clientes.

La Reapertura
El decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, dio vía libre a la reapertura del Sector
Turismo a partir del 01 de septiembre, fecha en la que se dio inicio a la etapa de
Aislamiento Selectivo.
El 04 de septiembre según resolución 1547, se adopta el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control de riesgo del coronavirus COVID-19 en los establecimientos
e inmuebles con piscina, ley que nos reglamentaba y nos permitía prestar los
servicios de Parque.
Sin embargo, debimos esperar hasta el 01 de octubre, fecha que el gobierno
municipal nos autorizó la reapertura, siendo el último sector de la economía en
reiniciar labores.
La reactivación del Parque del Azúcar, conllevo a enganchar al personal que se
encontraba en licencia no remunerada y hacer inversiones en la implementación del
protocolo de bioseguridad como capacitación a todo el personal administrativo y
operativo, capacitación a los concesionarios; compra de equipos para el lavado de
manos, avisos e insumos para garantizar seguridad a nuestros visitantes; además,
operar el acuaparque y los salones con aforo restringido, estas medidas nos
obligaron a modificar los días de atención al público solo de jueves a domingo
incluyendo festivos e implementar jornada laboral a 36 horas, con el único propósito
de reducir costos y cumplir con el presupuesto proyectado a diciembre 2020.
La reapertura de actividades se promovió a través de las redes sociales, ofrecimos
en octubre descuentos del 20% sobre las boletas de ingreso, Así mismo este mes
sirvió como piloto para identificar el comportamiento de los visitantes y realizar
nuevamente las proyecciones a diciembre 31 de 2020.
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Gracias al compromiso de nuestros colaboradores el proceso de reapertura se
realizó sin ningún contratiempo. A octubre 01 de 2020, el 94% del personal que
laboraba a diciembre 2019, inicio labores nuevamente, sólo 2 puestos de trabajo,
una cajera y una conserje, no se engancharon, pues el flujo de visitantes con aforo
reducido no lo ameritaba.
A través del Decreto 639 de mayo 06 de 2020, se crea el Programa de Apoyo al
Empleo Formal- PAEF, una medida para proteger el empleo y ayudar al
sostenimiento de las empresas del país.
Accedimos al beneficio por el mes de mayo por valor $9.828.00.00, que
correspondió al 40% del valor del salario mínimo mensual legal vigente, $351.000.00
por cada trabajador. En total recibimos subvención por 28 trabajadores.
Por pertenecer al sector de entretenimiento y recreación, el gobierno nacional según
resolución 2162 del 13 de noviembre, aprobó beneficio que correspondió al 50% de
un salario mínimo mensual legal vigente por valor de $439.000.00 por cada
trabajador, reconociendo el valor de $11.853.000.00 por el mes de noviembre. En
total recibimos subvención por 27 trabajadores.
En enero del 2021, solicitamos la subvención por los meses de diciembre de 2020
y enero de 2021. En relación con el apoyo para la prima del segundo semestre del
2020, se espera que sea pagado en el primer trimestre del 2021. Aspiramos a
obtener aproximadamente $29.206.000.00 por estos conceptos.

Labor Social
Atendimos gratuitamente durante el presente año a 7.151 personas de las cuales el
83% corresponde a adultos mayores que pertenecían al programa de Bienestar
Social, a quienes se les autorizó el ingreso gratuito a las instalaciones del Parque del
Azúcar. El 17% restante, corresponde a poblaciones vulnerables de convenios y
préstamo de espacio a diferentes entidades sociales del municipio.

Las cifras
Los resultados obtenidos en el 2020 son el reflejo de la situación generada por el
COVID- 19 y de la vulnerabilidad de nuestro negocio ante la pandemia.
Las estrategias implementadas para solventar la crisis, permitieron contar con un
flujo de caja permanente para cubrir todas las obligaciones, pasamos de tener un
capital de trabajo a marzo 31 de 2020 de $258.605.042.00, a uno por valor de
$36.462.004.00 a diciembre 31/2020, con un endeudamiento del 73.72%.
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Nuestros ingresos totales disminuyeron en un 73% y los usuarios a parque del
Azúcar en un 72%; las áreas de negocio como Programas Sociales no operó y el
área de Recreación facturó 87% menos que el año anterior. Presentando la
corporación un déficit a diciembre 31 de 2020 de $189.540.568.00 valor que
hubiese sido de $425.121.310.00, sino se hubiesen apropiado las Reservas del
2019 para la operación.
Se evaluó el concepto CTCP 360 “Suspensión de la Depreciación por Pandemia”,
para disminuir el déficit, pero en nuestro caso por utilizar el método de línea recta,
no aplicaba.
Analizamos la situación patrimonial de la corporación, debido a la situación de déficit,
pero quedo claro que, dentro de las causales de liquidación de una ESAL, no figura
la acumulación de pérdidas. Estas solo se disuelven por las causales que fijen sus
estatutos, en nuestro caso por decisión de la Asamblea General (artículo 43).
Cumpliendo con la normatividad vigente 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 cumplido con
obtener las licencias correspondientes 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 ACINPRO y hemos dado estricto
cumplimiento a los aportes a la seguridad social durante el presente año.

El futuro
El 2021 plantea muchos desafíos a la corporación y a su gente, nos seguiremos
enfrentando a una variable externa muy poderosa para poder operar, mientras esta
no se controle será muy difícil proyectar un escenario favorable que permita
encausar nuestro principal negocio como lo es el Parque del Azúcar.
El crecimiento de los contagios no da tregua y los gobiernos nacional, departamental
y municipal han impuesto medidas de control, con toques de queda los fines de
semana durante el mes de enero, lo cual ha afectado la generación de ingresos
proyectados para el primer semestre del 2021 y pone en riesgo la sostenibilidad de
la corporación en el corto plazo.
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Miramos el futuro con optimismo, estamos seguros que la recreación será parte
fundamental en el proceso de sociabilización; nos enfocaremos con carácter
urgente en la búsqueda de convenios y contratos con entidades públicas y privadas,
en el desarrollo de servicios a través de la virtualidad, estaremos atentos a
disposiciones del gobierno nacional para acceder a subvenciones y continuaremos
con la premisa de ser muy cuidadosos en el manejo de los recursos que nos
permitan la supervivencia de la corporación en este periodo de tanta incertidumbre.
GRACIAS, a todos los miembros de la junta directiva por el acompañamiento
continuo y sabias directrices que nos permitieron seguir operando; a los aportantes,
proveedores y contratistas; a todos los empleados por la confianza depositada en la
administración y muy especialmente a todos mis compañeros del área de
administración, recreación y parque, que durante el tiempo de confinamiento total
trabajaron con dedicación y amor para que la corporación siguiera adelante.

Los invito a leer el informe detallado de actividades del año 2020.

Atentamente,

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ
Gerente

Palmira, 11 de marzo de 2021
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CIFRAS Y HECHOS RELEVANTES

RECREAR PALMIRA EN CIFRAS 2020
Detalle
Tarifa plena
*Tarifa especial
Alquileres y exclusividades
Servicios de Recreación
**Programas Sociales
***Programas de Responsabilidad Social (Parque y Recreacion)
Total Usuarios Atendidos
*Tarifas Especiales
Instituciones Educativas
Convenios
Paseos y grupos especiales
Programas Deportivos
Total Tarifas Especiales
***Beneficiarios RSE - Parque del Azúcar y Servicios de Recreación

Parque del Azúcar
Servicios de Recreación
Total Beneficiarios RSE

Usuarios
41.805
25.952
3.310
7.151
78.218

%

Beneficiarios
929
13.258
10.737
1.028
25.952

%

Beneficiarios
7.151
7.151

%

53%
33%
4%
0%
0%
9%
100%

4%
51%
41%
4%
100%

100%
0%
100%

SERVICIOS SOCIALES 2020
DETALLE
Parque del Azúcar- Uso gratuito de Instalaciones
Total Servicios a la Comunidad

BENEFICIARIOS

VALOR

PORCENTAJE

7.151 33.101.304
7.151 33.101.304
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Labor Social
Durante el 2020 continuamos colaborando con diferentes entidades sociales del
municipio, a través del préstamo de espacios en el Parque del Azúcar.
Contamos con la presencia de 7.151 personas quienes visitaron nuestras
instalaciones en los 165 días de funcionamiento del parque.
RECREAR PALMIRA
LABOR SOCIAL -PARQUE DEL AZUCAR 2020
INSTITUCION BENEFICIADA
Detalle
I mder Palmira
Policía / Ejercito
Club Activ o 20-30
Alcaldia Municipal
Asilo Casa del Mendigo
Funbisocial
Casa de Proteccion del menor
Univ ersidad del Valle
Univ ersidad Nacional de Colombia
I nstituto Cisalv a
Afiliados/adulto mayor
TOTAL

TOTAL GENERAL
Personas
Valor
65
687.688
63
378.000
45
515.766
425
1.985.933
350
429.805
64
384.000
50
300.000
30
180.000
77
666.912
40
240.000
5.942
27.333.200
7.151
33.101.304

PARQUE DEL AZUCAR
ESPACIOS GRATUITOS 2020
13%

87%

kioscos

Aquaparque

Uso de espacios del Parque del Azúcar
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Talento Humano
Uno de los principales retos en el 2020, fue conservar los puestos de trabajo. A
marzo 14, fecha en que empezó el confinamiento obligatorio contábamos con 35
personas en nómina. Para lograr conservar los puestos de trabajo se concertó con
el personal Licencias No Remuneradas y una bonificación mensual que les
permitiera el sustento mínimo, dentro de este grupo entraron 23 personas, las
restantes 12 personas conformadas por personal administrativo, vigilantes y
mantenimiento, laboraron unas normalmente y otras a través de trabajo en casa.
Así mismo para solventar la crisis el personal administrativo y de recreación
concertaron rebajar sus salarios básicos a la mitad, el resto del personal su salario
fue el mínimo.
En la etapa de reapertura que fue a partir del 01 de octubre, se reengancho el
personal en licencia y se ajustó su jornada laboral a 36 horas semanales, esto con
fin de disminuir costos, debido a que el aforo del parque solo permitía atender como
máximo a 1.099 personas.
El compromiso de nuestros empleados fue al 100% y gracias a esto se logró
equilibrar los gastos, lo que permitió tener un flujo de caja para cubrir las
obligaciones.
A diciembre 31 de 2020 contamos con 33 empleados directos distribuidos así:

•

Empleados por Área de negocio

Empleados por Area de Negocios
Detalle
Parque del Azúcar
Recreación
Administración
Aprendiz Sena
Total

2020
23
2
7
1
33
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Tipos de contratos

RECREAR PALMIRA
Tipos de Contrato 2020

9% 3% 15%

Contratos Témino Indefinido
Contratos Témino Fijos
Contratos Personal a tiempo
parcial

73%

Aprendiz SENA

•

Distribución por Género

DISTRIBUCION DE PERSONAL POR GENERO

Personal Directo
Personal de apoyo
Aprendiz SENA
TOTAL

2020

Hombres
19
3
1
23

Mujeres
10
10
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Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo

Las actividades planteadas para el 2020, se vieron interrumpidas por efecto de la
pandemia. Los recursos destinados para cumplir con el plan de trabajo tuvieron que
ser recortados y el confinamiento de nuestros empleados impidió que muchas de las
actividades no se pudieran llevar a cabo.

Logramos llevar a cabo las siguientes actividades:
o
o
o
o
o
o
o
o

Aplicación de batería de riesgo psicosocial
Charla informativa sobre el Coronavirus
Socialización del Protocolo de Bioseguridad
Simulacro de Reapertura del parque del Azúcar
Jornada de salud visual
Inspecciones de seguridad del parque del Azúcar
Reuniones de comités (COPASST y de Convivencia Laboral)
Encuestas diarias a los empleados sobre prevención del COVID

El 30 de diciembre realizamos la Autoevaluación de los Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el
acompañamiento de la ARL Colmena Seguros, en la cual la Corporación obtuvo una
calificación del 88.25% sobre el 100% de los requisitos mínimos exigidos por la
Resolución 0312 del 2019 del SG-SST, que tiene por objeto “el conjunto de normas,
requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y
contratantes”, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las
condiciones básicas de capacidad para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de
actividades en el Sistema de Gestión de SST”.

•

Capacitaciones
o Seminario tributario 2020
o Seminario Medios Magnéticos 2020
o Congreso Internacional de Salvamento
o Proceso de evaluación y certificación para los salvavidas
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•

Programa de Apoyo al Empleo Formal

A través del Decreto 639 de mayo 06 de 2020, se crea el Programa de Apoyo al
Empleo Formal- PAEF, una medida para proteger el empleo y ayudar al
sostenimiento de las empresas del país.
Accedimos al beneficio por el mes de mayo por valor $9.828.00.00, que
correspondió al 40% del valor del salario mínimo mensual legal vigente, $351.000.00
por cada trabajador. En total recibimos subvención por 28 trabajadores.
Por pertenecer al sector de entretenimiento y recreación, el gobierno nacional según
resolución 2162 del 13 de noviembre, aprobó beneficio que correspondió al 50% de
un salario mínimo mensual legal vigente por valor de $439.000.00 por cada
trabajador, reconociendo el valor de $11.853.000.00 por el mes de noviembre. En
total recibimos subvención por 27 trabajadores.

Capacitación al personal en el manejo de los protocolos de bioseguridad para
la reapertura del Parque del Azúcar.
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AREAS DE NEGOCIO
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PARQUE DEL AZUCAR
Las metas trazadas para el 2020 estaban enfocadas a continuar con las inversiones
en infraestructura del parque.
Las reservas del año 2018 en cuantían de $ 81.835.072.00 fueron destinadas en el
primer trimestre a la remodelación de piscina semi olímpica y Vestier de esa área.
Las reservas del 2019, por valor de $235.580.742.00 serían invertidas en el
desarrollo de un proyecto a realizar en 2 años en las áreas de piscina tarzanera y
piscilago. Este proyecto quedo aplazado por efectos de la pandemia y los recursos
fueron destinados para operar la corporación hasta el mes de octubre, fecha en la
que la reserva se agotó.
Tener las instalaciones en óptimas condiciones, nos permitió direccionar esfuerzos
económicos al pago de nómina y los gastos de mantenimiento necesarios.
Recibimos donaciones en dinero y en especie por parte de empresas como
Manuelita S.A, Proterra S.A., y ASOCAÑA quien donó el cloro para 4 meses de
operación de nuestras piscinas, por valor de $10.000.000.00 y por parte de
RECREAVALLE, el envío de 3 tambores de cloro granulado y 2 tambores de soda
caustica.
Así mismo realizamos intercambios de servicios con la empresa Tecnoductos SAS.,
para reparar una parte de la tubería del cuarto de máquinas de piscina tobogán.
Fueron 6 meses y medio de cierre total, la reactivación nos permitió únicamente
operar el acuaparque. Los servicios de alquiler de salones, canchas deportivas, la
realización de eventos empresariales quedaron sujetas a los aforos y
reglamentaciones del gobierno, sumado a las disposiciones de las empresas que en
cuanto a reuniones presenciales.
En resumen, a octubre 01 fecha de reapertura del parque nuestros ingresos en
relación con el año 2019 habían decrecido en un 72% y el ingreso de usuarios al
parque del Azúcar en un 73%.

Recrear Palmira – Informe Anual 2020

19

20

•

Personal

Durante el tiempo de pandemia laboraron en el parque desde 21 de marzo a 30
de septiembre:
05 vigilantes
03 mantenimiento
01 piscineros
01 director del Parque
A partir del 01 de octubre se reactivaron los siguientes cargos:
02 conserjes
01 piscineros
01 mantenimiento
01 paramédico
04 salvavidas
01 comercial
02 personal de apoyo
01 taquillera
01 secretaria/taquillera
•

Infraestructura

A continuación, relacionamos las inversiones realizadas por la corporación en la
infraestructura del Parque del Azúcar a diciembre 31 de 2020
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PARQUE DEL AZUCAR
RELACION DE GASTOS EN INFRAESTRUCTURA 2020
Detalle

Valor

Matenimiento
Zonas verdes

2.917.435

Construcciones y edificaciones

73.782.908

Maquinaria y equipo

1.038.345

Equipo de oficina

2.521.857

Aseo general del parque

2.587.559

Adecuacion instalaciones

9.126.821

Mantenimiento redes y equipos de computo
Total gastos de mantenimiento

3.377.450
95.352.375

Inversiones
Adecuación piscina semiolimpica y zona de vestiers
TOTAL MANTENIMIENTO E INVERSIONES

•

81.835.072
177.187.447

Protocolos de Bioseguridad

El Protocolo de Bioseguridad se elaboró conforme a la reglamentación del
gobierno Nacional.
A diciembre invertimos la suma de $8.608.935.00, en la adquisición de
lavamanos portátiles, insumos como gel, tapabocas, tapabocas especiales para
salvavidas, alcohol glicerinado, toallas desechables, tapete, avisos, acrílicos para
guardarropas y oficina de secretaria.
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Resultados Financieros

RECREAR PALMIRA
PARQUE DEL AZUCAR
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2020
INGRESOS
I NGRESOS OPERACI ONALES
I NGRESOS NO OPERACI ONALES
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
EGRESOS OPERACI ONALES
EGRESOS NO OPERACI ONALES
TOTAL EGRESOS
DEFICIT

530.355.927
40.948.774
571.304.701
718.379.661
25.656.172
744.035.833
-172.731.132
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Comportamiento USUARIOS PARQUE DEL AZUCAR

PARQUE DEL AZUCAR
INGRESO DE USUARIOS COMPARATIVO
DETALLE

ACUMULADO
AÑO 2020

Taquilla General

AÑO 2019

AÑO 2018

AÑO 2017

AÑO 2016

41.805

103.507

96.047

83.251

100.399

929

28.583

28.146

18.018

24.304

Convenios

13.258

39.104

40.050

29.844

11.774

Grupos Especiales

10.737

67.946

59.807

65.427

68.953

1.028

2.195

3.248

4.948

4.907

67.757

241.335

227.298

201.488

210.337

Colegios

Deportes
TOTAL

PARQUE DEL AZUCAR
ACUMULADO USUARIOS ENERO A DICIEMBRE
2016 A 2020
300.000

250.000
241.335
200.000

227.298
210.337

201.488

150.000

100.000

67.757

50.000

2016

2017

2018

2019

2020
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Labor Social
A continuación, relacionamos las entidades beneficiadas con ingreso gratuito al
parque

Fundación Ser Gestante
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RECREAR PALMIRA
LABOR SOCIAL -PARQUE DEL AZUCAR 2020
INSTITUCION BENEFICIADA
TOTAL GENERAL
Detalle
Beneficiados
Valor
I mder Palmira
65
687.688
Policía / Ejercito
63
378.000
Club Activ o 20-30
45
515.766
Alcaldia Municipal
425
1.985.933
Asilo Casa del Mendigo
350
429.805
Funbisocial
64
384.000
Casa de Proteccion del menor
50
300.000
Univ ersidad del Valle
30
180.000
Univ ersidad Nacional de Colombia
77
666.912
I nstituto Cisalv a
40
240.000
Afiliados/adulto mayor
5.942
27.333.200
TOTAL
7.151
33.101.304

En convenio con RECREAVALLE, atendimos a 380 personas de diferentes grupos
vulnerables durante los meses de enero a marzo de 2020, recibiendo una
subvención de $2.527.776.00
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ÁREA DE
RECREACIÓN
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AREA DE RECREACION
Dentro de las tareas propuestas para el 2020, estaba la de evaluar la situación de
esta área. La pérdida de mercado en los servicios de fiestas infantiles y programas
empresariales, hacían necesario redireccionar los programas y actividades que
estábamos ofreciendo y la continuidad de los mismos.
En un primer análisis concluimos, no continuar ofreciendo el programa de Fiestas
Infantiles, esto debido a la gran cantidad de ofertas a precios muy bajos, con la
certeza que el cliente estaba buscando precio mas no calidad. Esto sumado a las
responsabilidades contractuales con nuestros recreadores, lo que incrementaban el
precio de nuestros servicios.
Consideramos entonces darle prioridad a nuestro producto “Programa de Bienestar
Empresarial”, para esto reformulamos la propuesta y creamos nuevas estrategias,
las cuales serían desarrolladas casi en un 100% por los empleados de esta área.
De hecho, licitamos ante Manuelita S.A., este programa, el cual no se pudo
concretar por el inicio de la pandemia. Sin embargo y ante el confinamiento logramos
desarrollar junto con el área de Gestión social del ingenio, contenidos audiovisuales
en el tema de pausas activas en salud y recreación.
En total grabamos 17 videos que fueron difundidos a través de WhatsApp y
realizamos 2 transmisiones en vivo de Aerorumba. Este material fue costeado y
obsequiados por Manuelita S.A. a la corporación, convirtiéndose en un material que
podemos ofrecer a nuestros clientes.
•

Personal

Durante el tiempo de pandemia laboraron en el parque desde 15 de marzo a 30
de septiembre
o 01 jefe del área de recreación
A partir del 01 de octubre se reactivaron los siguientes cargos:
o 01 auxiliar de recreación / clases de natación e hidroterapia
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•

Resultados Financieros

RECREAR PALMIRA
AREA DE RECREACION
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2020
INGRESOS
I NGRESOS OPERACI ONALES
11.624.300
I NGRESOS NO OPERACI ONALES
326.695
TOTAL INGRESOS
11.950.995
EGRESOS
EGRESOS OPERACI ONALES
19.973.002
EGRESOS NO OPERACI ONALES
10.529
TOTAL EGRESOS
19.983.531
DEFICIT
-8.032.536

•

Programa Plan Bienestar Empresarial

Iniciando el mes de marzo del 2020, diseñamos y desarrollamos una propuesta
presencial a Manuelita S.A. del Plan Bienestar Laboral, la cual debimos
replantear a causa de la pandemia, surgiendo así una propuesta audiovisual en
el tema de pausas activas en salud y recreación para los empleados que estaban
laborando desde casa. Esta se llevó a cabo con el apoyo del área de Gestión
Social del ingenio; realizando en total 17 videos en temas como, juegos y
actividades con mascotas; movimientos aeróbicos, juegos de familia, juegos
mentales; pausa activa; cuidado visual entre otros.
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Programa Plan Bienestar Laboral Manuelita 2020 – Modalidad Virtual
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INFORMES FINANCIEROS 2020
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RECREAR PALMIRA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA a 31 de diciembre de 2020 y 2019

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectiv o y Equiv alentes de efectiv o
I nstrumentos Financieros
Cuentas por Cobrar y Préstamos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Notas

2020

1 101.711.354
2
5.976.303
3 20.177.334
127.864.991

2019
377.142.856
5.452.107
172.919.975
555.514.938

Diferencia
- 275.431.502
524.196
- 152.742.641
- 427.649.947

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y equipos
Gastos Pagados por anticipado
Rev alorización Patrimonial
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

4 199.613.130
5
199.613.130

250.754.027
2.996.182
253.750.209

- 51.140.897
- 2.996.182
- 54.137.079

PASIVOS Y PATRIMONIO
Notas
PASIVOS CORRIENTES
I nstrumentos Financieros por Pagar
6
Costos y Gastos por Pagar
7
Pasiv os por impuestos corrientes
8
Beneficios a los empleados
9

2020

2019

8.769.305
29.632.750
14.836.778
37.180.262

35.831.423
56.623.611
58.006.834
63.082.488

Otros Pasiv os
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

983.892
91.402.987

2.689.275
216.233.631

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Bancarias
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital
Superav it de Capital
Reserv as
Resultados de ejercicios anteriores
Ajustes por Adopción
Resultado I ntegral del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ
Gerente

327.478.121

809.265.147

-481.787.026

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA
Contadora Pública
Mat-TP 268735-T
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11 150.000.000
150.000.000

-

Diferencia
-

27.062.118
26.990.861
43.170.056
25.902.226

- 1.705.383
- 124.830.644

150.000.000
150.000.000

241.402.987

216.233.631

25.169.356

12 22.360.000
13 32.701.000
14
15 116.512.041
16 104.042.661
17 - 189.540.568
86.075.134

22.360.000
32.701.000
317.415.814
116.512.041
104.042.661
593.031.516

- 317.415.814
- 189.540.568
- 506.956.382

327.478.121

809.265.147

- 481.787.026

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
Mat TP-9940-T
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RECREAR PALMIRA
ESTADO DE RESULTADO

A 31 de diciembre de 2020 y 2019

Notas

2020

2019

%

Ingresos de Actividades Ordinarias

541.980.227

2.098.859.202

-74%

Costos de Ventas y Operación

499.001.703

1.353.658.194

-63%

42.978.524

745.201.008

-94%

248.052.458

492.752.583

-50%

205.073.934

252.448.425

-181%

35.029.402

13.392.942

162%

6.246.067

9.727.587

-36%

482.376

5.945.092

-92%

12.360.727

14.262.340

-13%

176.641.568

255.361.522

-169%

12.899.000

19.780.780

-35%

189.540.568

235.580.742

-180%

EXCEDENTE BRUTO
Gastos de Administración
Utilidad o Déficit operacional

-

Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Otros Egresos
Gastos Financieros
DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS

-

Impuestos de Renta y Complementario
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

17

-

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ

JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA

Gerente

Contadora Publica

Revisor Fiscal

Mat-TP 268735-T

Mat TP-9940-T
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RECREAR PALMIRA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras expresadas en miles de pesos

UNIDADES DE NEGOCIO

CONSOLIDADO
INCREMENTO

DETALLE

AZUCAR

RECREACION PROYECTOS

TOTAL

%

AÑO 2019

%

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Servicios Recreativos
Programas y Proyectos
convenios

108.021.960

2.589.800
8.622.000
-

-

2.589.800
8.622.000
108.021.960

0%
1%
19%

46.269.519
382.717.455
298.880.740

-94%
-98%
-64%

Entrada General y piscinas
Colegios
Grupos especiales

347.057.100
4.872.800
21.741.500

-

-

347.057.100
4.872.800
21.741.500

60%
1%
4%

819.781.900
133.736.800
173.237.356

-58%
-96%
-87%

Arrendamientos y exclusividades
Deportes

31.213.380
7.491.766

-

-

31.213.380
7.491.766

5%
1%

114.434.301
22.677.870

-73%
-67%

Otros
Devolución en ventas
Total ingresos Operativos
Ingresos No Operacionales
Arrendamientos
Servicios
Financieros
Recuperaciones
Diversos
Total ingresos no operacionales

11.234.003
-1.276.582
530.355.927

412.500
11.624.300

-

11.646.503
-1.276.582
541.980.227

2% 107.123.261
0%
80% 2.098.859.202

-89%
0%
-74%

6.239.816
201.523
34.507.435
40.948.774

6.251
320.444
326.695

-

6.246.067
521.967
34.507.435
41.275.469

TOTAL INGRESOS

571.304.701

11.950.995

-

9.727.587
2.973.277
10.419.665
23.120.528

0%
0%
-36%
-82%
231%
79%

583.255.696 100% 2.121.979.730

-73%
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EGRESOS
Egresos operacionales
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento y reparación
De viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Total egresos operacionales
Egresos no operacionales
Financieros
Gastos Extraordinarios
Otros
Total egresos no operacionales
TOTAL EGRESOS
EXCEDENTE O DEFICIT 2020
EXCEDENTE O DEFICIT 2019

AZUCAR

RECREACION PROYECTOS

432.657.615
21.770.331
18.962.307
670.000
4.536.201
67.264.188
148.240
95.352.375
916.459
53.931.599
2.996.182
19.174.164
718.379.661

17.344.927
79.072
122.135
23.219
199.474
733.978
795.700
674.497
19.973.002

2.828.552
3.878.316
1.565.189
89.637
339.804
8.701.498

12.274.795
5.505
13.375.871
25.656.172
744.035.833
-172.731.132
223.420.342

10.529
10.529
19.983.531
-8.032.536
-9.636.772

75.402

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ
Gerente

75.402
8.776.900
-8.776.900
21.797.171

TOTAL
452.831.094
25.727.719
20.649.631
670.000
4.559.420
199.474
68.087.803
148.240
95.352.375
916.459
55.067.103
2.996.182
19.848.661
747.054.161

%

AÑO 2019

34

INCREMENTO
%

59%
843.632.259
3%
150.871.453
3%
80.547.403
0%
21.025.520
1%
6.756.044
0%
2.859.380
9%
289.167.504
0%
4.739.059
12%
252.373.513
0%
1.331.235
7%
60.134.977
0%
5.271.531
3%
127.700.899
97% 1.846.410.777

-46%
-83%
-74%
-97%
-33%
-93%
-76%
-97%
-62%
-31%
-8%
-43%
-84%
-60%

12.360.727
2%
14.262.340
5.505
0%
40.213
13.375.871
2%
25.685.659
25.742.103
3%
39.988.212
772.796.264 100% 1.886.398.989
-189.540.568 -32%
235.580.742
235.580.742
11%

-13%
-86%
-48%
-36%
-59%
-180%

JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA
Contadora Publica
Mat-TP 268735-T
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RECREAR PALMRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019

Saldo inicial
Saldo a diciembre 31 de 2019
Saldo inicial
Superav it de Capital
Reserv as
Resultados de ejercicios anteriores
Ajustes por Adopción
Resultado I ntegral del Ejercicio
Exced/deficit Ejercicio Actual
Saldos

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ
Gerente

22.360.000
32.701.000
317.415.814
116.512.041
104.042.661
593.031.516

Reservas con
Destinación
específica

Superavit de Capital
-

-

-

Resultados
años
anteriores

Ajustes por
Adopcion

317.415.814
-

-

-

317.415.814

-

-

JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA
Contadora Pública
Mat-TP 268135 T
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Exced/deficit
Ejercicio
Actual

Saldo dic
31/2020

- 189.540.568
-

-

22.360.000
32.701.000
116.512.041
104.042.661
189.540.568
86.075.134

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
Mat-TP 9944-T
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RECREAR PALMRA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

36

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Notas

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

2020

2019

17 - 189.540.568

235.580.742

MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE
TRABAJO

Depreciación
Amort izaciones

4
5

55.067.103
2.996.182
- 131.477.283

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
Cuent as por cobrar y prést amos
Gast os pagados por ant icipado
I nst rument os financieros por pagar
Cost os y Gast os por pagar
Pasivos por impuest os corrient es
Beneficios a empleados
Ot ros Pasivos
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación

3
5
6
7
8
9
10

152.742.641
27.062.118
26.990.861
43.170.056
25.902.226
1.705.383
27.911.997

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Modernizacion Acuaparque
Adquisiones Propiedad Plant a y Equipo
Operación Corporacion por Pandemia
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ADQUISICIONES DE INVERSION

14
4
17

81.835.072
3.926.286
235.580.742
321.342.100

11

150.000.000

-

150.000.000

-

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Obligaciones Financieras
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

AUMENTO/ DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTI VO EQUI VALENTE A PRI NCI PI O DE AÑO
EFECTIVO EQUIVALENTE A FINAL DEL AÑO

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ
Gerente

1y2

-

- 274.907.386
382.594.963
107.687.577

JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA
Contadora Pública
Mat-TP 268135 T
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60.134.977
5.271.531
300.987.250
-

-

120.557.269
1.320.063
2.852.201
17.197.543
26.762.468
8.378.776
191.159
72.581.905

132.256.324
18.110.711
150.367.035

78.038.310
304.556.653
382.594.963

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
Mat-TP 9944-T
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CORPORACION PALMIRANA PARA LA RECREACION POPULAR
EBITDA
Año que terminó a 31 de Diciembre de 2020

2020
Excedentes antes de Intereses, Impuestos y
Depreciaciones
-

2019

189.540.568

2018

235.580.742

224.276.396

Depreciaciones

55.067.103

60.134.977

43.956.883

Amortizaciones

2.996.182

5.271.531

3.871.173

131.477.283

300.987.250

272.104.452

Total

-
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RECREAR PALMIRA
INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 2020 VS 2019

2020
DE LIQUIDEZ:
Corriente =

Acida =

DE APALANCAMIENTO:
Endeudamiento =

DE ACTIVIDAD
Rotacion de Activos Totales

Rotacion de Capital de Trabajo

DE RENTABILIDAD:
Margen Neto de Operacion

Margen de Utlidad Neta

=

=

Rendimiento del patrimonio

=

2019

Activo Corriente
Pasivo Corriente

$
$

127.864.991
91.402.987

1,40

2,57

Activo Corriente-inventario
Pasivo Corriente

$
$

127.864.991
91.402.987

1,40

2,57

Total Pasivos
Total Activos

$
$

241.402.987
327.478.121

73,72%

26,72%

Ingresos
activos totales Brutos

$
$

583.255.696
327.478.121

1,78

2,62

Ingresos
capital de trabajo

$
$

583.255.696
36.462.004

16,00

6,25

Excedente operacional
Ingresos Operacionales

$
$

42.978.524
541.980.227

7,93%

12,03%

Deficit Neto
ingresos Netos

$
$

(189.540.568)
583.255.696

-32,50%

11,10%

Deficit Neto
Patrimonio

$
$

(189.540.568)
86.075.134

-220,20%

39,72%

CAPITAL DE TRABAJO:

Activo Corriente - Pasivo Corriente =

$

127.864.991 $

91.402.987 $
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36.462.004 $

339.281.307
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

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
Gerente General
La aprobación de los Estados
Financieros fue realizada por la Junta
Directiva según acta No. 335 del 13 de
febrero de 2020.
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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
acuerdo a los Decretos 2420 y 2496
de 2015, en especial lo contemplado
en el Anexo 2. Lo no reglado 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

41

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 2020 y 2019
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.
2.3 Importancia
Materialidad

Relativa

Y

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.
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.
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,
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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 0,5% y
1%, tasas inferiores a las de mercado
que son medidos al costo amortizado.
Este cálculo no afecta la cuota o el
tiempo que se tiene
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.
3. Administración de Riesgo
Financiero

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.
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 Entidad gestiona los riesgos
inherentes al financiamiento de las
actividades propias de su objeto
social, así como aquellos 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

La utilización de estimaciones
razonables es una parte esencial de la
elaboración
de
los
estados
financieros, y no menoscaba su
fiabilidad.
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)
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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.
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NOTAS DE CARÁCTER EXPLICATIVO
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.
El saldo en la cuenta de Disponible esta conformado así:
Efectivo en caja, bancos y
cooperativas

Tasas de ínteres EA
2020

Caja
Bancos
Cuentas Corrientes
Bancolombia cuenta corriente
Banco Davivienda

2020

2019

Diferencia

6.141.642

12.326.997

-

2.042.227
2.042.227

20.479.796
96.229
20.576.025

- 18.437.569
96.229
- 18.533.798

14.526.422
217.980
14.744.403

3.288.588
7.832.649
11.121.237

Fondos
Bancolombia Fiducuenta
78.783.082
Valores Bancolombia Renta Liquidez
Valores Bancolombia Renta Liquidez-Programa Bienestar
78.783.082
101.711.354

85.581.572
187.223.516
60.313.508
333.118.596
377.142.856

11.237.834
- 7.614.669
3.623.165
- 6.798.490
- 187.223.516
- 60.313.508
- 254.335.514
- 275.431.502

Cuentas de Ahorro
Bancolombia
Bancoomeva

6.185.355

2. Instrumentos Financieros

Las inversiones que posee la corporación al 31 de Diciembre de 2020, corresponden a Activos Financieros medidos
a valor razonable los cuales generan utilidades a corto plazo

Detalle
Aportes en Cooperativ as

Tasas de ínteres EA
2020

2020
5.976.303
5.976.303

2019
5.452.107
5.452.107

Diferencia
524.196
524.196
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3. Cuentas por Cobrar y Préstamos
3. CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS
A continuación relacionamos las Cuentas por Cobrar y Préstamos
2020
7.240.644
7.240.644

Cuentas por Cobrar Clientes
Cuentas Por Cobrar Clientes-Neto
Anticipos y avances
A proveedores

Diferencia
- 140.223.313
- 140.223.313

11.155.612
11.155.612

- 11.155.612
- 11.155.612

6.408.052
6.408.052

9.495.895
9.495.895

- 3.087.843
- 3.087.843

6.528.638

4.804.511

1.724.127

20.177.334

172.919.975

1.724.127

-

-

Ingresos por cobrar
Cuentas por Cobrar a Trabajadores

-

Otros Deudores
Coomeva EPS
S.O.S
Nueva Empresa Promotora de Salud (Nueva EPS)

Salud Total
Emssanar
EPS Sanitas
DIAN
Otros Deudores

2019
147.463.957
147.463.957

4.631.025
351.121
281.811
52.083
263.330
27.604
876.000
45.664

Las cuentas por cobrar a clientes nacionales se registran a costos históricos.
A continuación, relacionamos vencimiento de Cuentas por Cobrar Clientes:
RECREAR PALMIRA
VENCIMIENTO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE 2020
Fecha vencimiento

Valor

%

30 días

2.010.581

28%

60 días

5.230.063

72%

Total

7.240.644

100%
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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

A continuación relacionamos en detalle el valor en libros de las propiedades, Planta y Equipo
2020
2019
Diferencia
Costo
719.798.880
715.872.674
3.926.206
Depreciación
520.185.750
465.118.647
55.067.103
199.613.130
250.754.027 - 51.140.897
El siguiente es el detalle del valor neto de las Propiedades Planta y Equipo
Construcciones y Edificaciones
65.181.174
92.522.610
Maquinaria y Equipo
52.650.667
59.093.592
Equipo de Oficina
35.609.881
42.371.310
Equipo de Computo y Comunicaciones
6.557.967
11.527.210
Acueductos Plantas y redes
39.613.441
45.239.305
199.613.130
250.754.027

-

27.341.436
6.442.925
6.761.429
4.969.243
5.625.864
51.140.897
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Nota
Al utilizar el método de línea Recta, se depreció normalmente los
activos fijos de la corporación.
Revelación de la depreciación… Concepto CTCP 360 “Suspensión de
la depreciación por pandemia” y Documento de orientación técnica
no. 18 CTCP, pág. 11…
“La única forma de cesar la depreciación ocurre cuando el importe en
libros del elemento de propiedad, planta y equipo es igual o inferior a
su valor residual, cuando se encuentre depreciado en su totalidad, o
cuando se utilice un método de depreciación en función del uso, por
ejemplo, unidades producidas (ver anexo 1 del DUR 2420 de 20125
NIC 16.54 y NIC 16.55; y anexo 2 párrafo 17.20).”

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.

A continuación relacionamos los diferidos
2020
Gastos pagados por anticipado
Seguros y Finanzas

-

2019

Diferencia

2.996.182
2.996.182

- 2.996.182
- 2.996.182

6. Instrumentos Financieros por Pagar
2020
Bancos nacionales
Tarjeta crédito empresarial

Proveedores nacionales

8.769.305
8.769.305

2019
1.134.400
1.134.400
34.697.023
34.697.023

Diferencia
-

1.134.400
1.134.400

- 25.927.718
- 25.927.718
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7. Costos y Gastos por pagar
Los Costos y Gastos por pagar a diciembre 31 de 2020 son las siguientes:
Anticipo a contratistas
Costos y gastos por pagar
Retenciones en la fuente
Impuesto de Industria y comercio
Retenciones y aportes de nómina
Fondos de pensiones
Cuotas por devolver a empleados

2020

2019

5.073.244
328.816
35.852
8.315.700
15.870.600
8.538
29.632.750

32.113.370
3.860.813
804.598
12.105.742
7.721.900
17.188
56.623.611

-

Diferencia
27.040.126
3.531.997
768.746
3.790.042
8.148.700
8.650
26.990.861

Nota
Mediante comunicado de prensa No. 31 del 23 de julio de 2020, la
Corte Constitucional dio a conocer los efectos de la sentencia C-258
del 23 de julio del presente año, por medio de la cual se declaró
inexequible el Decreto Legislativo 558 de 2020, el cual permitió reducir
el aporte del 16% al 3% del ingreso base de cotización (IBC) durante
los meses de abril y mayo de 2020; valor que para la corporación
ascendió a la suma de$10.292.900.00 que se encuentran
contabilizados en la cuenta “Fondos de Pensiones”.

RECREAR PALMIRA
Decreto Legistativo 558 de 2020
Relación Pagos Cotizaciones al Sistema General de Pensiones
por los periodos de abril y mayo de 2020

Detalle
Colpensiones
Porvenir
Proteccion
total

Valor
3.670.900
4.692.300
1.929.700
10.292.900

Recrear Palmira – Informe Anual 2020

49

49

8. Pasivos por impuestos corrientes
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.

Rentas y complementarios
Impuestos sobre las ventas
Impuesto en operaciones gravadas
Impuesto descontable
Rentenciones de Iva
Saldo impuesto a las ventas por pagar

2020
11.530.778
3.306.000
14.836.778

2019
16.549.000
39.967.681
8.818.626
- 4.039.146
- 3.289.327
58.006.834

-

-

Diferencia
5.018.222
39.967.681
8.818.626
4.039.146
3.289.327
3.306.000
44.747.161

9. Beneficios a los Empleados
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.

Cesantias Consolidadas
Intereses sobre las cesantías
Vacaciones consolidadas

2020
29.637.536
3.424.150
4.118.576
37.180.262

2019
42.096.804
4.946.352
16.039.332
63.082.488

-

Diferencia
12.459.268
1.522.202
11.920.756
25.902.226

A través del Decreto Legislativo 639 de mayo 06 de 2020, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público crea el Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF, una medida
para proteger el empleo y ayudar al sostenimiento de las empresas del país.
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Recrear Palmira
Beneficios PAEF 2020
Mes

Beneficiados

*Base/SMMLV

Valor

Abril

28

351.000

9.828.000

Noviembre

27

439.000

11.853.000

Total

21.681.000

Recrear Palmira
Beneficios PAEF 2021
Mes

Beneficiados

*Base/SMMLV

Valor

Diciembre

29

439.000

12.731.000

Enero

29

454.000

13.166.000

Total

25.897.000

*SMMLV: Salario minimo mensual vigente

•

A la fecha la corporación ha solicitado el beneficio del PAEF por 4 periodos,
que son los aprobados por la Ley.

•

El decreto 770 del 3 de junio de 2020, que crea el programa de apoyo para
el Pago de la Prima de Servicios PAP, se solicitara una vez el gobierno
nacional abra postulaciones en el primer trimestre de 2021.
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10. Otros Pasivos

2020
Para obligaciones laborales
Anticipos y Avances sobre contratos

983.892
983.892

2019
Diferencia
37.789 - 37.789
2.651.486 - 1.667.594
2.689.275 - 1.705.383

Nota:
El valor en la cuenta de Anticipos y avances sobre contratos
corresponde a depósitos realizados por clientes para el uso del kiosco
Palmas durante el año 2020 y que a diciembre 31 no habían
reclamados.
11. Obligaciones Financieras a Largo Plazo

Banco Nacionales

2020
150.000.000
150.000.000

2019
-

Diferencia
150.000.000
150.000.000

Nota
En el mes de julio se recibió por parte de Bancolombia un préstamo de
150millones pesos, línea Bancoldex a un plazo de 30 meses, con
periodo de gracia de 6 meses, garantía del FNG del 80%, con una
comisión de 1.97% y tasa variable de acuerdo al DTF.
En el mes de febrero 2021 se refinancio este crédito, bajo la misma
tasa, ampliando el plazo a 48 meses, empezando a pagar capital en
febrero 2021. Esta situación obedeció a que las proyecciones de
ingresos por el mes de enero de 2021 no se dieron debido al toque de
queda impuesto por el gobierno municipal del 01 al 17 de enero,
dejando de prestar servicio de parque 3 domingos y 2 festivos.
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12. Capital
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.

ASOCAÑA
TAPON CORONA S.A.
MANUELITA S.A.
INGENIO CENTRAL TUMACO
GOBERNACION DEL VALLE
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
JAIME MARTINEZ GARCES
COLOMBATES S.A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA
PROTERRA S.A.
HARINERA DEL VALLE
FUNDACION SANTA ANA
Total Capital Social

2020

2019

12.000.000
6.490.000
100.000
100.000
1.000.000
1.170.000
100.000
100.000
1.000.000
100.000
100.000
100.000
22.360.000

12.000.000
6.490.000
100.000
100.000
1.000.000
1.170.000
100.000
100.000
1.000.000
100.000
100.000
100.000
22.360.000

Diferencia
-

13. Superávit de Capital

Donaciones en dinero
Donaciones en Bienes Muebles

2020
30.100.000
2.601.000
32.701.000

2019
30.100.000
2.601.000
32.701.000

Diferencia
-
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14. Reservas
Los excedentes del año 2019 en cuantía de $235.580.742.00 fueron autorizados
por la Asamblea según acta No. 041 del 12 de marzo de 2020, llevar a Reserva con
Destinación Específica.
Esta Reserva se invirtió en su totalidad para atender los gastos de operación de la
Corporación (pagos de personal, honorarios, impuestos, servicios, pólizas,
mantenimiento y gastos bancarios), ante la emergencia sanitaria del Covid-19 por
autorización de la Asamblea Extraordinaria, según acta No. 042 del 7 de mayo de
2020.

2020
Excedentes año 2018*
Excedentes año 2019*

-

2019

Diferencia

81.835.072
235.580.742
317.415.814

- 81.835.072
- 235.580.742
- 317.415.814

RESERVA 2019*
Detalle

Saldo inicial
Bonos a empleados
Pagos seguridad social y parafiscales
Gasto de personal
Honorarios
Servicios
Seguros
Impuestos
legales
Mantenimiento y reparacion
Contribuciones y afiliaciones
Adecuacion e instalacion
Diversos
Financieros
Gastos extraordinarios
Otros
TOTALES

Valor
30.050.000
60.142.329
82.013.235
5.926.000
11.800.471
6.061.095
3.642.525
2.146.300
16.473.640
55.740
1.054.317
8.874.084
6.992.446
4.464
344.096
235.580.742
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15. Resultados de ejercicios anteriores

15. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2020
116.512.041
116.512.041

Resultados de ejercicios anteriores

2019
116.512.041
116.512.041

Diferencia
-

16. Ajustes Por Adopción
A continuación, relacionamos las cuentas de balance ajustadas en la nota de
Adopción NIIF 2015
Ajuste por adopción
Gastos pagados por anticipado
Baja de Revalorización Patrimonial
Ajustes por inflación activos fijos

-

2020
2.328.897
94.697.359
39.309.703
53.058.759

2019
2.328.897
- 94.697.359
39.309.703
- 53.058.759

-

9.980.616
26.172.000
9.757.286
4.220.000
854.000
50.983.902
104.042.661

9.980.616
- 26.172.000
9.757.286
4.220.000
854.000
- 50.983.902
- 104.042.661

-

Ajuste por adopción Propiedad Planta y Equipo
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipos
Equipos de computo y comunicaciones
Equipo de telecomunicaciones
TOTAL AJUSTES POR ADOPCION

17. Resultados Integrales del Año
A continuación, relacionamos el valor de los Resultados Integrales 2020-2019

Acumulado a 31 de Diciembre
Parque del Azúcar
Area de recreación
Programas Sociales

-

2020
2019
Diferencia
172.731.132 223.420.342 - 396.151.474
8.032.536 - 9.636.772
1.604.236
8.776.900
21.797.172 - 30.574.072
189.540.568 235.580.742 - 425.121.310
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CERTIFICACIÓN DEL
REPRESENTANTE
LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO
A los señores Aportantes de
“RECREAR PALMIRA”
Los suscritos representante legal y
contador de RECREAR PALMIRA,
certificamos que:
1. Los estados financieros de la
entidad “RECREAR PALMIRA” al 31
de diciembre de 2020 y 2019 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:
a) Todos los activos y pasivos
incluidos en los estados financieros de
la Empresa al 31 de diciembre de
2020 y 2019 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 2020 y 2019 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
2020 y 2019

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.
e) Todos los hechos económicos que
afectan la entidad han sido
correctamente clasificados, descritos
y revelados en los estados de situación
financiera.
f) Se establecieron y mantuvieron
adecuados sistemas de revelación y
control sobre la información financiera.
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.
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

Janeth Lorena Castillo Montoya
Contadora Pública
T.P. 268735-T

Palmira, 11 de marzo de 2021
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Informe de Revisoría Fiscal
2. Responsabilidad
Señores
ASAMBLEA GENERAL
CORPORACION PALMIRANA PARA
LA RECREACION 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 2020.
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 2020
y 2019 (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).

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
CORPORACION PALMIRANA PARA
LA RECREACION 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
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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.
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 las
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 2020, así como de
sus resultados y flujos de efectivo
terminados en dicha fecha, de
conformidad
con
las
Normas
Internacionales
de
Información
Financiera.
6. Informe

de Gestión y su
coincidencia con los Estados
Financieros

En
el
informe
de
gestión
correspondiente al año 2020 se
incluyen cifras globales coincidentes
con
los
Estados
Financieros
examinados, y las actividades
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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 2020 se
encuentra cumpliendo en forma
adecuada, con lo dispuesto en la Ley
603 del 2000 sobre propiedad
intelectual y derechos de autor.
7. Otras Cuestiones
Durante el año 2020 el mundo se vio
sorprendido
por
la
pandemia
denominada COVID 19, situación
adversa a la que se vieron sometida la
mayoría
de
las
actividades
económicas del País, siendo la que
desarrolla RECREAR PALMIRA, una
de las más sensibles y afectadas
durante este año para olvidar. Esta
afectación
se
vio
reflejada
especialmente en la reducción de los
Ingresos
operacionales
y
por
consiguiente la carencia de recursos

para el sostenimiento del parque,
obligando el cambio autorizado de la
destinación de los excedentes del año
2019 por la Asamblea Ordinaria en el
mes de marzo de 2020, para obras
civiles en el parque.
Sin embargo, a pesar de estos
inconvenientes se puede manifestar
que la situación de la Entidad se ha ido
superando en estos meses gracias a
las medidas tomadas por la Asamblea
General,
Junta
Directiva,
la
Administración y sus Empleados.

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
TP - 9940 – T

Palmira, 11 de marzo de 2021
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