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 6 

FILOSOFIA ORGANIZACIONAL 

 

MISION 

 

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

nuestros clientes  

 

VISION 

 

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; 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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INFORME DE GERENCIA 
 

Apreciados Aportantes, 

 

En el presente año la corporación cumplió 35 años de servicio a la comunidad 

palmirana, tiempo durante el cual hemos sido gestores de la construcción y posterior 

administración del Parque del Azúcar; el diseño, estructuración y ejecución de 

programas, proyectos y actividades de carácter social con entidades nacionales e 

internacionales.  

A través de nuestros negocios de parques, recreación y programas sociales 

generamos diversión y entretenimiento; fuentes de empleo formal; capacitación a 

cientos de niños, jóvenes y adultos y contribución a través de la recreación al bienestar 

físico y mental de quienes participan de ella.  De allí que cientos de usuarios siguen 

visitando el Parque del Azúcar, contratando servicios empresariales y participando de 

los programas sociales que desarrollamos. 

Hemos afrontado grandes retos ante dificultades económicas, cambios de políticas de 

gobierno, afectación de la infraestructura, cambios culturales y la pandemia del Covid-

19, las cuales hemos superado con gran capacidad de adaptación; el liderazgo de 

nuestra junta directiva en momentos de crisis; compromiso de cada uno de nuestros 

colaboradores y sobre todo confianza en las fortalezas que ofrecen nuestros servicios. 

Gracias a la administración municipal por conservar la alianza público-privada que nos 

dio origen y por comprender que somos un aliado incondicional para desarrollar las 

políticas públicas del municipio y a nuestros clientes y usuarios por preferirnos. 

Miramos el presente con optimismo y gran capacidad de trabajo con la certeza que el 

objeto social para el cual fuimos creados seguirá siendo pieza fundamental en el 

desarrollo humano y social de nuestra comunidad. 

 

Gestión año 2021 

El año 2021 representó grandes desafíos en la operación de la corporación debido a 

las disposiciones legales en materia de control de la pandemia, la cual obligó al cierre 

del parque los días dominicales y festivos en el mes de enero; al Paro Nacional en el 

mes de mayo y restricciones de aforo en casi todo el año. 
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A pesar de lo anterior siempre confiamos que nuestros servicios serían esenciales para 

el bienestar emocional de la población y que el Parque del Azúcar después de tantos 

meses de confinamiento sería determinante en nuestra reactivación económica. 

 

Los resultados obtenidos sobrepasaron las proyecciones realizadas, logrando alcanzar 

excedentes en cuantía de $35.855.588.00, un crecimiento de usuarios del 202% con 

respecto al año 2020 y una recuperación del 119% con respecto al déficit generado el 

año anterior.  

Gestionamos convenios con la secretaria de Educación Municipal y Corpovalle, por 

valor de $150.000.000.00, lo que permitió reactivar el área de Programas Sociales, 

generando empleos formales y dinamizando la labor social de la corporación, 

beneficiando a 1.675 personas con programas recreativos y acceso a las instalaciones 

del Parque del Azúcar completamente gratis. 

En el segundo semestre y gracias a la disminución de contagios por COVID-19, se 

reactivó en buena medida los servicios de alquiler de salones para reuniones privadas 

y empresariales; las clases de natación e hidroterapia, servicios que generaron 

nuevamente ingresos a la operación. 

Recibimos del Gobierno Nacional a través de los subsidios del PAEF, PAP y Afectación 

por el Paro Nacional, la suma de $70.882.000.00, recurso importante que mejoró el 

flujo de caja y permitió realizar ahorros a mediano plazo. 

A partir del mes de julio se ajustaron los salarios al 100% de los jefes de área quienes 

por motivo de pandemia y acuerdo entre las partes venían devengando hasta un 50% 

menos del salario pactado en el 2020. 

Gracias al buen desempeño financiero realizamos mantenimiento a la infraestructura 

del Parque del Azúcar por valor $173.813.675.00 y se actualizaron los equipos de 

cómputo en materia de software y hardware de las áreas de contabilidad y taquilla, por 

valor de $36.832.297.00 

Continuamos las alianzas con Comfandi, Comfenalco Valle, Previser, Coomeva 

beneficiando a 25.992 afiliados con descuentos especiales y 490 personas de 

poblaciones vulnerables en convenio con Recreavalle. 

2.464 personas pertenecientes a diferentes entidades sociales del municipio 

disfrutaron del Parque del Azúcar completamente gratis.  
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Por invitación del señor alcalde Municipal visitamos el Parque de la Carbonera y 

después de realizar otras visitas a la obra con nuestro equipo de trabajo, le entregamos 

un estudio técnico, basado en nuestra experiencia y legislación vigente, con varias 

observaciones que le permitieran visualizar puntos vitales para la operación y realizar 

los correctivos del caso. 

En cada una de las actividades del Parque del Azúcar y Proyectos Sociales 

desarrollados hemos asegurado el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, 

cumpliendo con la normatividad vigente y brindando a nuestros clientes una diversión 

segura. 

 

Así mismo cumplimos con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, lo 

señalado en la Ley 603 de 2000, en el Decreto 1406 de 1999 sobre Seguridad Social 

y Ley 23 de 1.982 correspondiente a SAYCO y ACINPRO. 

 

Aspiramos en el 2022 continuar con la reactivación económica que nos permita como 

corporación de recreación, diseñar, estructurar y desarrollar programas y proyectos 

que beneficien a la comunidad; ejecutar obras en infraestructura que aseguren un 

mayor flujo de usuarios y explorar nuevos negocios que permitan el crecimiento y 

sostenibilidad de la corporación a largo plazo.  

 

Mil gracias a nuestra junta directiva, a nuestros grupos de interés, en especial a los 

beneficiarios de nuestros programas sociales y a la administración municipal en cabeza 

del señor alcalde, por la confianza y el apoyo depositado en la Corporación durante 

todos estos años de existencia. 

 

Los invito a leer el Informe de Gestión que refleja los resultados obtenidos por la 

corporación en cumplimiento de su objeto social. 

 

 

Atentamente, 

 

  

 

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ. 

Gerente. 

 

 

 

Palmira, 10 de marzo de 2022 
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Recrear Palmira 35 años 

 

Nuestra Corporación 

La corporación fue creada en el año de 1986, gracias a la alianza público-privada de 

un grupo de empresarios palmiranos, la alcaldía municipal de Palmira y la gobernación 

del Valle del Cauca, quienes fueron conscientes de la importancia de la recreación y 

del futuro de esta, como herramienta para mejor la calidad de vida de las personas. 

 

Cumplimos más de 3 décadas de trabajo continuo, administrando parques recreativos, 

diseñando, estructurando y desarrollando programas y proyectos sociales, teniendo 

como eje transversal la recreación; generando empleo formal; apoyando a personas 

vulnerables a través de la labor social y llevando entretenimiento y diversión a miles de 

personas de nuestra comunidad.  

  

Recrear Palmira cumple con el objeto social para la cual fue creada y trabaja 

incansablemente para llevar bienestar físico y mental a sus grupos de interés, 

conservando la filosofía de ofrecer Recreación con Sentido Humano.   

 

En la actualidad contamos con 2 unidades de negocio: 

 

• Parque del Azucar 

 

• Programas Sociales  

 

Que hacen parte de nuestros servicios y por medio de los cuales hemos atendido a 

más de 10 millones de personas durante los 35 años de existencia de la Corporación. 

 

Nuestra oferta de valor esta fundamentada en: 

 

• Experiencia  

• Operación Segura de Parque 

• Diseño, estructuración de programas y actividades de  acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

 

 

Parques Administrados 

 

• Parque del Azúcar 1992- hasta la presente 

• Parque del Sur   1987- 2008 

• Bosque Municipal 1991-2000 

• Parque Guanabanal 1996-1999 
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Programas y Proyectos realizados 

 

Adulto Mayor 

• Programa de Bienestar Social en alianza con el Municipio de Palmira. 

• Formulación de la Política Pública de envejecimiento y vejez del Municipio de 

Palmira 2014 – 2024.  

• Programa Servicios Sociales Complementarios para los Pensionados del ISS de 

Valle del Cauca y Cauca 

• Actualización De La Caracterización De La Población Adulta Mayor Agrupada 

De Palmira, Valle Del Cauca Como Insumo A Nivel Municipal En El Proceso De 

Formulación De Las Políticas Públicas De Adulto Mayor Departamental-

Corpovalle 

• Programa nacional, Nuevo Comienzo “Otro Motivo Para Vivir”, 

 

 

Adultos 

• Fondo de Inversiones para la Paz - Programa Empleo en Acción 

• Programa de Recreación para Población en situación de desplazamiento 

• Programa de Recreación para Comuneros 

 

Niños y Jóvenes 

 

• Programa Escuela Somos Todos componente de recreación- Municipio de 

Palmira. 

• Programa Clubes Juveniles Comunitarios – ICBF-Municipio de Palmira. 

• Programa Clubes Defensores del Agua programa en alianza con CVC. 

trabajamos el tema de Cultura Ambiental del Agua. 

• Programa de Erradicación del Trabajo Infantil Doméstico, atendiendo en la 

fase de prevención 150 niños, niñas, adolescentes y sus familias y 114 NNA 

en el Programa de Erradicación. – OIT 

• Proyecto de Servicios Integrados para Jóvenes -PNUD-BANCO MUNDIAL. 

• Levantamiento de línea de base de 500 niños y niñas trabajadores en 

agricultura en el corregimiento del Naranjal en el municipio de Bolívar del 

Valle del Cauca -OIT-Embajada del Reino Unido. 

• Formación Ambiental para estudiantes de básica primaria del municipio de 

Palmira - Embajada del Japón  

• (3) Festivales Ecológicos dirigidos a los estudiantes del municipio de Palmira  

• Vacaciones Recreativas Populares en alianza con la empresa Privada 

• Programa de Bienestar Aprendices SENA-Centro de Biotecnología Industrial  
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• Otros programas y actividades de Responsabilidad Social desarrollados 

como:  

o Horas lúdicas con Recrear 

o Programa de Liderazgo Juvenil Social 

o Cátedra de Paz  

o Club Positivos 

o Jornadas Educativas 

o Campamentos -COVAPAZ 

o Programa de recreación Elevemos Nuestros Valores 

o Programa de recreación para Líderes Comunitarios 

o Programa de recreación La Gran Ludoteca Gigante 

o Programa de Recreación para los estudiantes de las Instituciones 

Educativas del Municipio- ingreso gratuito al parque del Azúcar- Sobre 

tasa telefónica- 

o Feria de la Ciencia y el Conocimiento 

 

Publicaciones 

• Documento de Formulación de la Política Pública de envejecimiento y vejez 

del Municipio de Palmira 2014 – 2024. 

• Módulo de capacitación para niños “Clubes Defensores del Agua” 

 

Actividades empresariales 

• Programas de Plan Bienestar Laboral 

• Programas recreativos empresariales 

 

Usuarios ingresados por taquilla en Parques Administrados 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Parque de Guanabanal de junio 1997 a junio de 2000 

El Bosque Municipal administrado de junio 1991 a diciembre 2000 

          Parque del Sur de abril de 1.987 a junio 2008 

           Parque del Azúcar junio 1992 hasta la fecha 

 

 

 

 

 

Detalle Usuarios

Parque del Azúcar 5.824.273            

Parque del Sur 739.839                

Bosque Municipal 1.504.953            

Guanabanal 18.953                  

TOTAL 8.088.018            

USUARIOS ATENDIDOS 

AÑO 1987 A 2021
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Recrear en cifras  

 

 

o Grupos Especiales:  Son grupos de usuarios a quienes se les otorga tarifa con descuento 
por ingresos superiores a 25 personas 

 

 

DETALLE BENEFICIARIOS PESOS DETALLE

Programas Sociales - Contrapartidas 8.211                43.012.776 72%

Instalaciones Parque del Azúcar 2.464                16.507.200 28%

Total Aporte a la  Comunidad 10.675              59.519.976 100%

SERVICIOS SOCIALES AÑO 2021

Detalle Cantidad %

Tarifa plena 74.888              52%

*Tarifa especial 55.313              38%

Alquileres y exclusividades 3.919                3%

Servicios de Recreación -                    0%

**Programas Sociales 8.211                4%

***Programas de Responsabilidad Social 2.464                2%

TOTAL USUARIOS 144.795            100%

 *Usuarios Tarifas Especiales Beneficiarios %

Instituciones Educativas 3.998                7%

Grupos Especiales 18.943              34%

Convenios Cajas, Cooperativas, Universidades 25.992              47%

Programas Deportivos 6.380                12%

TOTAL USUARIOS TARIFAS ESPECIALES 55.313              100%

 **Programas  Sociales Beneficiarios %

Politica Pública Departamental 700                   9%

Escuela Somos Todos 7.511                91%

Totales 8.211                100%

 ***Beneficiarios RSE -  Parque del Azúcar  Beneficiarios %

Parque del Azúcar 2.464                100%

Totales 2.464                100%

RECREAR PALMIRA EN CIFRAS

USUARIOS ATENDIDOS AÑO 2021
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• Labor social 

A continuación, relacionamos los grupos vulnerables e instituciones apoyadas con 

ingreso gratuito a las instalaciones del Parque del Azúcar: 

 

 

 Gobierno Corporativo 

La corporación cuenta con una Asamblea General de aportantes y una Junta Directiva 

conformada por 13 miembros, 9 del sector privado integradas por personas naturales 

y 4 miembros del sector público conformados por el Señor alcalde y su suplente y los 

secretarios de Educación, Desarrollo Institucional y Hacienda, todos miembros 

principales. 

 

La reunión de Asamblea y las de junta directiva fueron convocadas conforme a los 

artículos 20 y 33 de los Estatutos de la Corporación y al artículo 19 de la Ley 222 de 

1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 1 del 

Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.  
 

Generalidades: 

• Citaciones vía correo electrónico 

• Todas las sesiones del presente año se realizaron por la plataforma ZOOM 

Beneficiarios Aporte Recrear

929                     7.926.000                  

800                     3.150.000                  
166                     1.551.300                  

1.895                  12.627.300,00$         

Beneficiarios Aporte Recrear
Policía / Ejercito 59                       371.700                     

183                     1.134.900                  

IMDER PALMIRA 59                       511.200                     

301                     2.017.800,00$           

Beneficiarios Aporte Recrear

Fundacion Luz del Sol 268                     1.862.100                  

Total 268                     1.862.100,00$           

2.464             16.507.200,00$   

Entidades Sociales y Otras

Discapacidad

 Gran Total 

Total

Dependencia Administracion Municipal

Programa de Bienestar

Programa CORPOVALLE

Adulto Mayor

PARQUE DEL AZUCAR

POBLACIONES BENEFICIADAS AÑO 2021

Total

Grupo personas mayores
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• Se realizó la Asamblea General de miembros dentro de los términos 

establecidos por la Ley. 

• De Junta Directiva se llevaron a cabo 11 sesiones de 12 convocadas. 

• En todas las reuniones presenciales hubo quorum necesario para deliberar y 

decidir de acuerdo a los estatutos en su artículo 35.  

• Los miembros de Asamblea y de Junta Directiva en sus sesiones recibieron los 

informes de la administración correspondientes a los resultados financieros, 

aspectos comerciales, legales; programas y proyectos en ejecución y por 

realizar. 

• Se tomaron todas las decisiones de forma unánime 
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AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

• Talento Humano 

A continuación, relacionamos la planta de personal con contratación directa a 

diciembre 31 de 2021 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle No. Empleados %

Parque del Azúcar 27 82%

Programas Sociales 2 6%

Administración 3 9%

Aprendiz Sena 1 3%

TOTAL 33 100%

Empleados por Area de Negocios

Hombres Mujeres

Personal Directo 18                          7                      

Personal de apoyo 3                            4                      

Aprendiz SENA 1                            -                   

TOTAL 22                    11               

Participacion 67% 33%

DISTRIBUCIO N DE PERSO NAL PO R GENERO
2021

Detalle No. Empleados %

Contratos Término Indefinido 5 15%

Contratos Término Fijos 21 64%

Contratos Personal a tiempo parcial 3 9%

Prestación de Servicios 3 9%

Aprendiz SENA 1 3%

Totales 33 100%

Distribución por t ipo de Contrato
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DISTRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIO                                                             20122021 %

De 0 a 5 años 21 64%

De 06 a 10 años 4 12%

De 11 a 15 años 1 3%

De 16 a 20 años 0 0%

De más de  20 años 7 21%

Total 33 100%

Rango de Edad 2021 %

MAYOR 50 8 24%

41-50 2 6%

31-40 12 36%

18-30 11 34%

Total 33 100%

DISTRIBUCION POR ESTUDIOS

Detalle Hombres Mujeres

Primaria 3 0

Bachillerato 11 3

Tecnicos 2 2

Técnologos 3 3

Universitarios 3 3

Total 22 11

Participacion 67% 33%

2021
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Bienestar 

 

En bienestar laboral los esfuerzos 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.  

 

Se desarrollaron algunas actividades del Plan Bienestar que habían sido suspendidas 

por la pandemia así: 

 

Recreativas:  

 

• Celebración día de los Niños de los hijos de los empleados. La actividad realizada 

fue una salida a cine.  

• Fiesta de navidad para los empleados y sus familias 

• Mensajes de cumpleaños para los colaboradores 

 

 

Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo: 

 

• Exámenes médicos de salud ocupacional como audiometría, glicemia, triglicéridos 

y electrocardiogramas.  

Estos exámenes se efectuaron de acuerdo al profesiograma del programa de Salud 

Ocupacional de la corporación.  

• Convenio con Previser entidad que ofrece descuentos en médicos especialistas, 

laboratorios clínicos e imágenes diagnósticas. 

• Se realizó una socialización entre los empleados de la corporación sobre la 

importancia de aplicarse la vacuna contra el COVID-19, logrando que a diciembre 

31 de 2021 el 100% tuvieran las dos primeras dosis aplicadas. 

 

 

Educación 

Apoyamos a nuestros empleados en su capacitación en temas como: 

• Actualizaciones en Cierre Fiscal en las ESAL. 

• Taller Nómina Electrónica para personal administrativo. - Cámara de Comercio de 

Palmira. 

• Diplomado Gestión Integral de Parques de Diversiones y Recreación en el contexto 

de la pandemia, - Acolap 

• Programa de Formación Integral para Operarios de Atracciones – Acolap. 

• Evaluación y certificación en la norma de competencia Laboral en Salvamento 

Acuático para salvavidas. 

• Curso Básico de Operación y Mantenimiento de Piscinas para piscineros -Acodal 
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• Aspectos Legales  

 

Hemos dado estricto cumplimiento a los artículos 615 del Estatuto Tributario desde 

octubre del 2020 de facturación electrónica y a la resolución No. 000013 de febrero 11 

de 2021 de la DIAN y el artículo 632 ET de nómina electrónica, la cual implementamos 

desde el mes de diciembre de 2021.  Para estos procesos contamos con el soporte de 

SIESA.  

 

Así mismo hemos dado cumplimento a: 

 

• Normas de propiedad intelectual y derechos de autor de conformidad  

con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, y lo 

señalado en la Ley 603 de 2000. 

• Ley 23 de 1.982 correspondiente a SAYCO y ACINPRO. Es importante 

aclarar que en el 2020 y 2021, no se canceló el pago anual a esta entidad 

y se optó por no colocar música dentro de las instalaciones del Parque 

del Azúcar, todo esto debido a las restricciones de gastos. 

• Al pago a los Aportes a la Seguridad Social de acuerdo a la 

reglamentación vigente. 

 

• Inversiones  

 

 Renovamos los equipos de cómputo del área de contabilidad y taquilla (software y 

hardware) y los equipos con el fin de mejorar la conectividad y el aseguramiento de la 

información, además de renovación de equipos para el área de mantenimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA DE ACTIVOS 2021 VALOR

CPU HP280 CORE i5  G5+SSD+ monitor 4.999.520        

CPU HP280 CORE i5  G5+SSD+ monitor 4.740.099        

CPU HP280 CORE i5  G5+SSD 256GB 7.173.980        

SERVIDOR HPM110 G10 16GB 12.559.348      

IMPRESORA EPSON FX-890II 2.100.350        

AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12 LG 1.889.000        

LAVADORA DIGITAL 42LB SAMSUNG 1.670.000        

GUADAÑA MARUYAMA 2T 3.OHP B42H 1.700.000        

TOTAL 36.832.297  
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PARQUE DEL AZUCAR 

 

Durante el presente año la operación del parque estuvo enmarcada por las directrices 

del gobierno nacional en relación con las restricciones de aforo, protocolos de bio 

seguridad entre ellos la exigencia del carné de vacunas del COVID-19 que en buena 

medida reguló el ingreso de usuarios al parque, especialmente en los meses de 

noviembre y diciembre.  

 

• Talento Humano 

 

Contamos con 27 empleados distribuidos así: 

 

 
 

 

Obtuvimos excedentes como área de $41.803.473.00 con un incremento en usuarios 

del 202% con respecto al año 2020; un total de 2.464 personas beneficiadas por                     

labor social y 3.919 personas atendidas en eventos familiares y empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad %

Administración 5 19%

salvavidas 4 15%

Mantenimiento 5 19%

Piscinero 2 7%

Vigilantes 4 15%

Conserjes 3 11%

Paramédico 1 3%

Personal de Apoyo 3 11%

TOTAL 27 100%

Talento Humano a diciembre 2021

PARQUE DEL AZUCAR
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PARQUE DEL AZUCAR

INGRESO DE PERSONAS COMPARATIVO

DETALLE AÑO  2021 AÑO  2020 AÑO  2019 AÑO  2018 AÑO  2017

Taquilla General 74.888          41.805          103.507        96.047          83.251          

Colegios 3.998            929                28.583          28.146          18.018          

Convenios 25.992          13.258          39.104          40.050          29.844          

Grupos Especiales 18.943          10.737          67.946          59.807          65.427          

Deportes 6.380            1.028            2.195            3.248            4.948            

Programa Alcaldia (S.E.) Escuela Somos Todos 6.504            -                      -                      -                      -                      

TOTAL 136.705    67.757      241.335    227.298    201.488    

Incrementos 202% 28% 106% 113%

ACUMULADO A DICIEMBRE

Estadística USUARIOS   

 

 

Cuadro ingreso usuarios por tipo de boletería 2021 vs2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Ingreso de Usuarios por año 

 

 
 

 

 

 

 

201.488 

227.298 
241.335 

67.757 

136.705 

2017 2018 2019 2020 2021

PARQUE DEL AZUCAR 

USUARIOS ACUMULADO 2017 VS 2021 
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• Convenios 

A continuación, relacionamos los convenios 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 25.992 personas así: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREAR PALMIRA

USUARIOS POR CONVENIOS- PARQUE DEL AZUCAR AÑO 2021

DETALLE Adultos Niños Total %

COMFANDI 12.754      5.151        17.905      69%

COMFENALCO VALLE 4691 1842 6.533        25%

PREVISER 989 365 1.354        5%

COOMEVA 150 50 200           1%

TOTAL 18.584   7.408     25.992   100%

Porcentaje de Participacion 71% 29%
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Mantenimiento y obras  

 

Invertimos en el mantenimiento general del Parque la suma de $173.813.675.00 

distribuidos así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas Deportivos 

  

El parque opera de manera directa el programa de natación, orientado por 

profesionales de educación física y técnicos en actividad física con un promedio 

mensual de 27 niños participantes con quienes se realizó el festival de natación en el 

mes de octubre. 

 

Mediante convenio, la escuela Dormund Fútbol Club, desarrolla sus entrenamientos en 

las instalaciones del Parque, con una participación promedio de 75 niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE DEL AZUCAR

RELACION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AÑO 2021

Detalle Total %

Zonas Verdes 7.853.893         5%

Construcciones y Edificaciones 16.050.192       9%

Mantenimiento Piscinas 105.386.530     61%

Modernizacion vestiers y baños 31.063.713       18%

Equipos de oficina 5.462.677         3%

Equipo de computo 3.882.824         2%

Maquinaria y Equipo 881.431            1%

Otras reparaciones 3.232.415         2%

Total 173.813.675     100%
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Labor Social 

Relación de labor social por uso gratuito de las instalaciones del Parque del Azúcar 

durante el año 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle

Tipo de Apoyo Beneficiarios valor

Canchas 72                  122.400                

Kioscos 2.116              14.646.000           

Acuaparque 276                 1.738.800             

Total 2.464              16.507.200           

USO GRATUITO DE INSTALACIONES AÑO 2021

Acumulado

PARQUE DEL AZUCAR
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Detalle Beneficiarios %

Estudiantes 4.628              62%

Padres de Familia 1.170              16%

Docentes y directivos docentes 951                 13%

Funcionarios 141                 2%

Embajadores de la Educación 36                  0%

Servicios Social 124                 1%

Foro Educativo 232                 3%

Palmipilos 229                 3%

TOTAL 7.511              100%

POBLACION BENEFICIARIA DEL CONVENIO AÑO 2021

PROGRAMA ESCUELA SOMOS TODOS

AREA DE PROGRAMAS SOCIALES 

• Escuela Somos Todos 

Gracias al apoyo del señor alcalde y de la secretaria de Educación, se diseñó una 

propuesta de recreación complementaria del PROGRAMA ESCUELA SOMOS 

TODOS, en donde se buscaba mejorar la salud mental, prevenir las situaciones de 

violencia; permitir el regreso seguro a clase y la permanencia en la escuela de los niños, 

niñas y jóvenes que regresaban a clase en la modalidad de alternancia.  

En la formulación de este proyecto trabajamos desde el mes de febrero hasta el mes 

de julio, firmando el convenio el 04 de agosto de 2021 por la suma de Cien millones de 

pesos con un Otro Si al convenio por valor de Veinte millones de pesos finalizando año. 
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• Proceso de Formulación de las Políticas Públicas de Adulto Mayor  

 

Logramos después de un año de gestión un contrato de servicios con CORPOVALLE 

para “Diseñar El Instrumento (Encuesta) de recolección de Información Para La 

Actualización De La Caracterización De La Población Adulta Mayor Agrupada De 

Palmira, Valle Del Cauca Como Insumo A Nivel Municipal En El Proceso De 

Formulación De Las Políticas Públicas De Adulto Mayor Departamental”; el cual tuvo 

un valor de Treinta millones de pesos. 

Con la ejecución de estos dos proyectos se logró reactivar el área de Proyectos 

Sociales después de 18 meses de no generar ingresos por efecto de la pandemia. En 

este proyecto participaron 16 profesionales en las áreas de psicología, fisioterapia, 

pedagogía reeducativa, recreación y educación física.  

En total atendimos en los meses de agosto a diciembre a 7.511 personas 

pertenecientes a la comunidad educativa y a cerca de 700 adultos mayores agrupados 

de la zona urbana y rural del municipio de Palmira. 

 

• Clases de Hidroterapia   

A partir del mes agosto se reactivaron las clases de hidroterapia dirigido a las personas 

mayores, contando con un promedio diario de 60 personas los días martes y jueves. 
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ACTIVOS Notas 2021 2020 Diferencia PASIVOS Y PATRIMONIO Notas 2021 2020 Diferencia

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de efectivo 1 162.510.694      101.711.354      60.799.340        Instrumentos Financieros por Pagar 6 41.342.037        8.769.305             32.572.732        

Instrumentos Financieros 2 65.949.248        5.976.303           59.972.945        Costos y Gastos por Pagar 7 38.775.343        29.632.750          9.142.593           

Cuentas por Cobrar y Préstamos 3 38.051.299        20.177.334        17.873.965        Pasivos por impuestos corrientes 8 40.126.813        14.836.778          25.290.035        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 266.511.241  127.864.991  138.646.250  Beneficios a los empleados 9 51.300.108        37.180.262          14.119.846        

Otros Pasivos 10 28.238.400        983.892                27.254.508        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 199.782.701  91.402.987      108.379.714  

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

Propiedad Planta y equipos 4 189.366.049      199.613.130      10.247.081 -       Créditos bancarios 11 138.441.512      150.000.000        11.558.488 -       

Gastos Pagados por anticipado 5 4.277.645           -                        4.277.645           TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 138.441.512  150.000.000    11.558.488 -   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 193.643.694  199.613.130  5.969.436 -     TOTAL PASIVOS 338.224.213  241.402.987    96.821.226    

PATRIMONIO

Capital Social 12 22.360.000        22.360.000          -                        

Superavit de Capital 13 32.701.000        32.701.000          -                        

Resultados de ejercicios anteriores 14 73.028.527 -       116.512.041        189.540.568 -     

Ajustes por Adopción 15 104.042.661      104.042.661        -                        

Resultado Integral del Ejercicio 16 35.855.588        189.540.568 -       225.396.155      

TOTAL PATRIMONIO 121.930.722  86.075.134      35.855.587        

TOTAL ACTIVOS 460.154.935  327.478.121  132.676.814  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 460.154.935  327.478.121    132.676.814  

       MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA                             LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA

       Gerente Contadora Pública                                                               Revisor Fiscal

Mat-TP 268735-T                                                                   Mat-TP 9940-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE  2021

RECREAR PALMIRA

NIT: 891.304.822-6
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Notas 2021 2020 %

Ingresos de Actividades Ordinarias 1.189.064.365                                          541.980.227            119%

Costos de Ventas y Operación 871.765.635                                             499.001.703            75%

EXCEDENTE BRUTO 317.298.730                                  42.978.524         638%

Gastos de Administración 317.127.049                                             248.052.458            28%

Utilidad o Déficit operacional 171.682                                         205.073.934 -      -100%

Otros Ingresos 75.694.456                                                35.029.402              116%

Ingresos Financieros 1.738.971                                                  6.246.067                 -72%

Otros Egresos 3.977.647                                                  482.376                    725%

Gastos Financieros 25.578.873                                                12.360.727              107%

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 48.048.588                                    176.641.568 -      -127%

Impuestos de Renta y Complementario 12.193.000                                                12.899.000              -5%

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 16     35.855.588                                    189.540.568 -      -119%

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA                    LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA

Gerente Contadora Pública                                                                Revisor Fiscal

Mat-TP 268735-T                                                                   Mat-TP 9940-T

ESTADO DE RESULTADOS  A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

RECREAR PALMIRA

NIT: 891.304.822-6
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 RECREAR PALMIRA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Notas 2.021                         2020

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 16 35.855.588                     189.540.568 -                        

MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO  

AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO

Depreciación 4 47.079.378                     55.067.263                            

Amortizaciones 5 4.277.645 -                       2.996.182                              

78.657.321                     131.477.123 -                        

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

Cuentas por cobrar y préstamos 3 17.873.965 -                    152.742.641                         

Instrumentos financieros por pagar 6 32.572.732                     27.062.118 -                           

Costos y Gastos por pagar 7 9.142.593                        26.990.861 -                           

Pasivos por impuestos corrientes 8 25.290.035                     43.170.056 -                           

Beneficios a empleados 9 14.119.846                     25.902.226 -                           

Otros Pasivos 10 27.254.508                     1.705.383 -                             

Efectivo Neto  Provisto por las Actividades de Operación 90.505.749               27.911.997                    

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Modernizacion Acuaparque -                                     317.415.814                         

Adquisiciones Propiedad Planta y Equipo 4 36.832.297                     3.926.286                              

Efectivo Neto Utilizado en adquisiciones de Inversión 36.832.297               321.342.100                  

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Créditos Bancarios 11 11.558.488                     150.000.000                         

Efectivo Neto provisto por las actividade de 

Financiamiento 11.558.488               150.000.000                  

AUMENTO/ DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1 y 2 120.772.286                   274.907.306 -                        

EFECTIVO EQUIVALENTE A PRINCIPIO DE AÑO 107.687.657                   382.594.963                         

EFECTIVO EQUIVALENTE A FINAL DEL AÑO 228.459.942             107.687.657                  

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA

Gerente Contadora  Pública Revisor Fiscal

Mat-TP 268735- T   Mat-TP 9940-T
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RECREAR PALMRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020

Saldo inicial

Superavit de 

Capital

Reservas con 

Destinación  

específica

Resultados años 

anteriores

Ajustes por 

Adopcion 

Excedente/deficit 

Ejercicio Actual Saldo dic 31/2021

Saldo a diciembre 31 de 2020

Saldo inicial 22.360.000               -              -                      -                      -               -                        22.360.000             

Superavit de Capital 32.701.000               -              -                      -                      -               -                        32.701.000             

Reservas -                             -              -                      -                      -               -                        -                          

Resultados de ejercicios anteriores 116.512.041             -              -                      189.540.568 -      -               -                        73.028.527 -            

Ajustes por Adopción 104.042.661             -              -                      -                      -               -                        104.042.661           

Resultado Integral del Ejercicio -                             -              -                      -                      -               -                        -                          

Excedente/deficit Ejercicio Actual 189.540.568 -            -              -                      189.540.568       -               35.855.588          35.855.588             

Saldos 86.075.134         -              -                -                 -          35.855.588     121.930.722     

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA

Gerente Contadora  Pública Revisor Fiscal

Mat-TP 268735-T   Mat-TP 9940-T
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2021 2020 2019 2018
Excedentes  antes de Intereses, 

Impuestos y Depreciaciones      35.855.588   189.540.568 -              235.580.742         224.276.396   

Depreciaciones 47.079.378    55.067.183                   60.134.977           43.956.883   

Amortizaciones 5.837.236       2.996.182                       5.271.531             3.871.173   

Total 88.772.202  131.477.203 -    300.987.250  272.104.452  

MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CHAVEZ JANETH LORENA CASTILLO MONTOYA                    LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA

Gerente Contadora Públ ica                                                                Revisor Fiscal

Mat-TP 268735-T                                                                   Mat-TP 9940-T

CORPORACION  PALMIRANA PARA LA RECREACION POPULAR
EBITDA

Año que terminó el 31 de Diciembre de 2021
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RECREAR PALMIRA

INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 2021 VS 2020

2021 2020

DE LIQUIDEZ:

           Corriente  = Activo Corriente 266.511.241$        1,33            1,40

Pasivo Corriente 199.782.701$        

           Acida  = Activo Corriente-inventario 266.511.241$        1,33            1,40

Pasivo Corriente 199.782.701$        

DE APALANCAMIENTO:

            Endeudamiento =    Total Pasivos 338.224.213$        73,50% 73,72%

Total Activos 460.154.935$        

DE ACTIVIDAD

           Rotacion de Activos Totales Ingresos 1.266.497.792$     2,75 1,78

activos totales Brutos 460.154.935$        

           Rotacion de Capital de Trabajo Ingresos 1.266.497.792$     18,98 16,00

capital de trabajo 66.728.540$           

DE RENTABILIDAD:

           Margen Neto de Operacion    = Excedente operacional 35.855.588$           3,02% 7,93%

Ingresos Operacionales 1.189.064.365$     

           Margen  de Utlidad Neta    = Excedente Neto 35.855.588$           2,83% -32,50%

ingresos Netos 1.266.497.791$     

           Rendimiento del patrimonio    = Excedente Neto 35.855.588$           29,41% -220,20%

Patrimonio 121.930.722$        

CAPITAL DE TRABAJO:

 Activo Corriente - Pasivo Corriente = 66.728.540$ 36.462.004  
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  

  

A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020 

 

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 en la actualidad cuenta con 2 unidades de 

negocio: 

• Parque del Azúcar 

• Área de Programas Sociales 

El Área de Servicios de Recreación por motivos de pandemia no prestó servicios durante los 

años 2020 y 2021  

 

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 Estado Financieros fue realizada por la Junta Directiva según  

Acta No. 357 del 10 de febrero de 2022. 
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2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 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. 

 

La Corporación ha preparado los estados financieros sobre la base de que continuará 

operando como un negocio en marcha. 

 

Los estados financieros proporcionan información comparativa con respecto al período 

anterior. 

  

COVID-19 

La Corporación da cumplimiento a las directrices emanadas por el gobierno nacional sobre 

la emergencia sanitaria por el COVID 19, la cual fue ampliada hasta el 30 de abril de 2022, 

mediante la resolución 304 del 23 de febrero de 2022. 

 

Ha realizado todos los esfuerzos para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de la 

operación de todas sus áreas de negocio, resguardando la salud y la seguridad de los 

colaboradores y de todos los usuarios de nuestros servicios. 
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La Administración de la Corporación realiza un monitoreo permanente de la situación y toma 

medidas inmediatas con el fin de minimizar los impactos que esto pueda tener en la operación 

y sostenibilidad del negocio. 

 

 La Corporación ha examinado el impacto de COVID-19 en la preparación de sus estados 

financieros y no se identificaron cambios en el reconocimiento, medición, presentación y 

divulgación de los elementos de los estados financieros. 

  

Por lo anterior, no hay deficiencias de capital de trabajo que puedan dar lugar a incertidumbre 

al negocio en marcha; no se identificaron impactos relacionados en los instrumentos 

financieros, la evaluación del deterioro de los activos no financieros, el impuesto sobre la renta, 

los arrendamientos, las evaluaciones del valor razonable, los acontecimientos que ocurrieron 

después del período del informe, entre otros. 

 

A continuación, se presentan las conciliaciones patrimoniales y de Resultados para 2021 y 

2020 

 

2.2. Base de Contabilidad de devengo 

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto el Estado de Flujos de Efectivo, usando 

la base de contabilidad de devengo. 

 

 

 

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. 

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 presentados en pesos colombianos. 
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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 0,5% 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 

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 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. 
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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. 

 

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 devengo. 
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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. 

 

 

 

2. Instrumentos Financieros 

 

En el mes de diciembre se apertura CDT (título del BBVA) con vencimiento 104 días tasa DTF 

del 3.40% vencimiento 27 de marzo de 2022. 

 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en la cuenta de Disponible esta conformado así:

Efectivo en caja, bancos y cooperativas

Tasas de 

ínteres EA 2021 2021 2020 Diferencia

Caja 7.236.538                  6.141.642               1.094.896               

Bancos

Cuentas Corrientes

Bancolombia cuenta corriente 224.234                      2.042.227               1.817.993 -              

Bancolombia cuenta corriente correctora -                                -                            -                            

224.234                      2.042.227               1.817.993 -              

Cuentas de Ahorro

Bancolombia 35.303.265                14.526.422            20.776.842             

Bancoomeva 20.539.863                217.980                  20.321.883             

55.843.128                14.744.403            41.098.725             

Fondos -                            

Bancolombia Fiducuenta 97.474.871                78.783.082            18.691.789             

Fondo Renta liquidez 1.731.923                  

162.510.694              101.711.354          60.799.340             

Las inversiones que posee la corporación al 31 DE DICIEMBRE de 2021, corresponden a Activos Financieros  medidos

a valor razonable los cuales generan utilidades a corto plazo

Detalle Tasas de 2021 2020 Diferencia

Certificado de depósito a término fijo (CDT) 59.332.840                -                            59.332.840           

Aportes en Cooperativas 6.616.408                  5.976.303               640.105                  

65.949.248                5.976.303               59.972.945             
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3. Cuentas por Cobrar y Préstamos 

 

 

Las cuentas por cobrar a clientes nacionales se registran a costos históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación relacionamos las Cuentas por Cobrar y Préstamos
2021 2020 Diferencia

Cuentas por Cobrar Clientes 32.095.976                7.240.644               24.855.332           

Cuentas de dificil cobro -                                -                            -                           

Menos deterioro Cuentas Cobrar a Clientes -                                -                            -                           

Cuentas Por Cobrar Clientes-Neto 32.095.976                7.240.644               24.855.332           

Anticipos y avances -                                -                            

A proveedores -                      -                                -                            -                           

INGRESOS POR COBRAR -                                -                            -                           

Activos por impuestos corrientes(Anticipo de Impuestos) -                                -                            -                           

Cuentas  por Cobrar a Trabajadores -                      3.192.233                  6.408.052               3.215.819 -             

OTROS DEUDORES 2.763.090                  6.528.638               3.765.548 -             

Colmena Seguros -                      

Colpensiones -                      

EPS Sura -                      

Comfenalco Valle -                      

Coomeva EPS 2.422.737        

S.O.S -                      

Nueva Empresa Promotora de Salud (Nueva EPS) -                      

Salud Total -                      

Emssanar -                      

EPS Sanitas 90.853              

Otros Deudores -                      

CXC a Bancolombia por ventas con datafono - taquilla 249.500            

38.051.299                20.177.334            17.873.965           
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A continuación, relacionamos vencimiento de Cuentas por Cobrar Clientes: 

 

 

RECREAR PALMIRA 

VENCIMIENTO DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 

 

Rotación Valor % 

Corriente $  4.457.361.00 14% 

0 a 30 días $26.423.033.00 82% 

31 a 60 días $  1.208.383.00 4% 

60 a 90 días $         7.199.00 0% 

TOTAL $32.095.976.00 100% 

 

 

 

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   20 años 

Maquinaria y equipo    10 años 

Equipo de oficina     10 años 

Equipo de cómputo    05 años 

Muebles y enseres    10 años 

Remodelaciones acuaparque  10 años 

Reparaciones de Piscinas y otros  03 años 
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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. 

 

 

 

Acontinuación relacionamos en detalle el valor en libros de las propiedades, Planta y Equipo

2021 2020 Diferencia

Costo 756.631.257              719.798.960          36.832.297             

Depreciación 567.265.208              520.185.830          47.079.378             

189.366.049              199.613.130          10.247.081 -            

El siguiente es el detalle del valor neto de las Propiedades Planta y Equipo

Construcciones en curso -                                -                            -                            

Construcciones y Edificaciones 44.649.523                65.181.174            20.531.651 -            

Maquinaria y Equipo 44.045.707                52.650.667            8.604.960 -              

Equipo de Oficina 32.362.962                35.609.881            3.246.919 -              

Equipo de Computo y Comunicaciones 34.320.270                6.557.967               27.762.303             

Acueductos Plantas y redes 33.987.587                39.613.441            5.625.854 -              

189.366.049              199.613.130          10.247.081 -            

5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A continuación relacionamos los diferidos

2021 2020 Diferencia

Gastos pagados por anticipado

Seguros y Finanzas 4.277.645    -              4.277.645   

Iva gastos pagados por anticipo -                -              -               

4.277.645    -              4.277.645  
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6. Instrumentos Financieros por Pagar 

 

 

 

7. Costos y Gastos por pagar  

Los Costos y Gastos por pagar a diciembre 31 de 2021 son las siguientes: 

 

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 año 2020, 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 $10.300.000.oo que se encuentran 

contabilizados en la cuenta “Fondos de Pensiones”, y  los cuales a la fecha se encuentran 

pendientes de pago. 

 

2021 2020 Diferencia

Tarjeta de crédito empresarial 2.506.603                  -                            2.506.603               

Creditos bancarios 547.664                      -                            547.664                  

Proveedores nacionales 38.287.770                8.769.305               29.518.465             

41.342.037                8.769.305               32.572.732             

2021 2020 Diferencia

Anticipo a contratistas 2.020.500                  -                            2.020.500               

Costos y gastos por pagar 5.749.182                  5.073.244               675.938                  

Retenciones en la fuente 2.859.029                  328.816                  2.530.213               

Impuesto de Industria y comercio 613.632                      35.852                    577.780                  

Retenciones y aportes de nómina 10.054.600                8.315.700               1.738.900               

Fondos de pensiones 17.478.400                15.870.600            1.607.800               

Cuotas por devolver a empleados -                                8.538                       8.538 -                      

38.775.343                29.632.750            9.142.593               
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

2021 2020 Diferencia

Rentas y complementarios 12.193.000      11.530.778   662.222         

Saldo a pagar impuesto a las ventas 27.933.813      3.306.000      24.627.813    

40.126.813      14.836.778   25.290.035    

Relación de pagos cotizaciones al Sistema General de Pensiones

Por los periódos de abril y mayo de 2020

Detalle Valor

Colpensiones 3.670.900                                   

Porvenir 4.692.300                                   

Protección 1.936.800                                   

Total 10.300.000                                 

RECREAR PALMIRA
Decreto Legislativo 558 de 2020
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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. 

 

 

 

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. El art.1 de la ley 2060 de 22 de 

octubre de 2020 amplio la vigencia. 

 

 

A diciembre 31 de 2021 solicitamos beneficio del PAEF por el 2do. ciclo correspondiente a los 

meses de julio-agosto-septiembre, por valor de $28.566.000.00, valor que nos consignaron 

en febrero de 2022.  

En el mes de febrero de 2022 solicitamos beneficio del PAEF por el 3er. ciclo correspondiente 

a los meses de octubre y diciembre de 2021, los cuales están pendiente de pago. 

2021 2020 Diferencia

Salarios por pagar -                                -                            -                      

Cesantias Consolidadas 35.404.026                29.637.536            5.766.490               

Intereses sobre las cesantías 4.151.682                  3.424.150               727.532                  

Prima de servicios -                                -                            -                            

Vacaciones consolidadas 11.744.400                4.118.576               7.625.824               

51.300.108                37.180.262            14.119.846             

RECREAR PALMIRA

Beneficios Gobierno Nacional año 2021

Detalle Subsidio

Año 2020       12.731.000 

Año 2021       49.032.000 

PAP-Prima 2021         4.400.000 

AEAP Por Paro Nacional         4.719.000 

Total   70.882.000 
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10. Otros Pasivos 

 

Nota 

El valor en la cuenta de Anticipos y avances de clientes corresponde a venta de Bonos 

recreativos para programa ICBF Regional Cauca con vigencia hasta diciembre 30 de 2022. 

Los anticipos y avances sobre contratos corresponden a depósitos realizados por clientes 

para el uso de kioscos durante el año 2022. 

 

 

11. Obligaciones Financieras a Largo Plazo 

 

 

Nota 

En el mes de julio del año 2020 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 refinanció este crédito, bajo la misma tasa, ampliando el plazo 

a 48 meses. El abono a capital se efectúo a partir del mes de septiembre de 2021. Esta 

situación obedeció a que las proyecciones de ingresos por el mes de enero de 2021 no se 

dieran debido a la restricción de movilidad impuesta por el gobierno municipal del 01 al 17 de 

enero, dejando de prestar servicio de parque 3 domingos y 2 festivos.  

 

 

2021 2020 Diferencia

Para obligaciones laborales -                                -                            -                            

Anticipos y Avances de clientes 27.668.400                -                            27.668.400             

Anticipos y Avances sobre contratos 570.000                      983.892                  413.892 -                 

28.238.400                983.892                  27.254.508             

2021 2020 Diferencia

Creditos bancarios 138.441.512              150.000.000          11.558.488 -            

138.441.512              150.000.000          11.558.488 -            
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019 Diferencia

ASOCAÑA 12.000.000         12.000.000        -                     

TAPON CORONA S.A. 6.490.000           6.490.000           -                     

MANUELITA S.A. 100.000              100.000              -                     

INGENIO CENTRAL TUMACO 100.000              100.000              -                     

GOBERNACION DEL VALLE 1.000.000           1.000.000           -                     

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 1.170.000           1.170.000           -                     

JAIME MARTINEZ GARCES 100.000              100.000              -                     

COLOMBATES S.A. 100.000              100.000              -                     

ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA 1.000.000           1.000.000           -                     

PROTERRA S.A. 100.000              100.000              -                     

HARINERA DEL VALLE 100.000              100.000              -                     

FUNDACION SANTA ANA 100.000              100.000              -                     

Total Capital Social 22.360.000         22.360.000        -                      
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13. Superávit de Capital 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

15.Ajustes Por Adopción 

 

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

2015 

 

 
 

 

 

2020 2019 Diferencia

Donaciones en dinero 30.100.000      30.100.000      -                     

Donaciones en Bienes Muebles 2.601.000        2.601.000        -                     

32.701.000     32.701.000     -                     

14. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2021 2020 Diferencia

resultados de ejercicios anteriores 73.028.527 -               116.512.041          189.540.568 -         

73.028.527 -              116.512.041         189.540.568 -        

Ajuste por adopción 2020 2019

Gastos pagados por anticipado 2.328.897                   2.328.897        

Baja de Revalorización Patrimonial 94.697.359 -               94.697.359 -     

Ajustes por inflación activos fijos 39.309.703                39.309.703      

53.058.759 -              53.058.759 -    

Ajuste por adopción Propiedad Planta y Equipo

Maquinaria y Equipo 9.980.616 -                  9.980.616 -       

Muebles y Enseres 26.172.000 -               26.172.000 -     

Equipos 9.757.286 -                  9.757.286 -       

Equipos de computo y comunicaciones 4.220.000 -                  4.220.000 -       

Equipo de telecomunicaciones 854.000 -                     854.000 -           

50.983.902 -              50.983.902 -    

TOTAL AJUSTES POR ADOPCION 104.042.661 -            104.042.661 -  
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR 
 

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 2021 y 

2020 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 2021 y 2020 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 2021 y 2020 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 2021 y 2020 

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   Janeth Lorena Castillo Montoya 

Gerente General      Contadora Pública 

T.P. 268735-T 

 

 

 

Palmira, 10 de marzo de 2022 

 



 
 

 53 

INFORME DE REVISORÍA FISCAL 

 

 

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 2021. 

 

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 2021 y 

2020 (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 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.  
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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.  

 

 

4. 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 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

 

5. Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados Financieros  

En el informe de gestión correspondiente al año 2021 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 2021 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 

603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  

 

6. Otras Cuestiones 

 

La afectación económica deriva por el COVID-19, siguió afectando nuestro negocio debido a 

las restricciones legales con el fin de contener la pandemia, llevando a cerrar el Parque del 

Azúcar los 3 domingos y 2 festivos del mes de enero, afectando enormemente nuestras 

finanzas. Sumado a esto el Paro Nacional, ocurrido en el mes de mayo contribuyo a un primer 

semestre del 2021 muy difícil y con un panorama poco alentador.  
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La anterior situación fue mitigada a partir del mes de junio con la flexibilidad de aforos, la 

apertura de otros servicios de parque como el alquiler de espacios para eventos empresariales 

y familiares; un periodo de vacaciones soleado y la continuidad del apoyo del gobierno 

nacional a través de los subsidios a la nómina. 

 

 

 

 

 
LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA 

Revisor Fiscal  

TP - 9940 – T 

 

 

Palmira, 10 de marzo de 2022 
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