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Certificación sobre los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2018. 
 
 
Los suscritos Director Ejecutivo (Representante Legal) y Contador de la Asociación de 
Recicladores de Antioquia, responsables de la preparación de los estados financieros, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 222/1995, y decretos reglamentarios;   
 
Certificamos;  Que los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018, han sido 
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad y libros auxiliares respectivos y que 
antes de ser puestos a disposición del Consejo de Dirección, la Asamblea General, la 
Superintendencia de Economía Solidaria y terceros en general, hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos, 
 

 Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros existen y todas las 
transacciones a las cuales se refieren se realizaron durante el período.  Los activos 
representan los probables beneficios o derechos económicos futuros y los pasivos 
representan las probables obligaciones económicas futuras obtenidas a cargo de la 
Asociación a 31 de diciembre de 2018. 

 

 Todos los hechos económicos que afectan a la Asociación han sido  reconocidos por sus 
valores apropiados, clasificados, descritos y revelados correctamente, de conformidad con 
los principios de contabilidad que regulan la preparación de estados financieros. 

 

 Certificamos también, que los estados financieros no contienen imprecisiones o errores 
materiales que pudieran impedir conocer sobre las operaciones realizadas o apreciar la 
situación patrimonial durante el período y hasta la fecha de corte correspondiente. 
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Dictamen del Revisor Fiscal 
Sobre los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2018. 
 
 
Señores 
Asamblea General Ordinaria 
Asociación de Recicladores de Antioquia 
Ciudad 
 
 
Informe sobre los estados financieros separados. 
 
He auditado los estados financieros separados adjuntos de la Asociación de Recicladores de 
Antioquia, que comprenden el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales 
a 31 de diciembre de 2018, las notas al estado de situación financiera correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa. 
 
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 
separados. 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 
separados adjuntos, de conformidad con la Resolución 99615/2015, de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, entidad oficial que ejerce la inspección y vigilancia, a su vez concordado con 
la Ley 1314/2009 y el Decreto 2706/2012, que incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera y del control interno que la administración considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros separados libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal. 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos 
basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 302/2015, 
que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría -NIA. Dichas normas exigen que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están 
libres de incorrección material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes 
y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en 
los estados financieros separados, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación 
fiel por parte de la Asociación de los estados financieros separados, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de 
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Willson Armando Saldarriaga Yepes
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 60220-T

la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la 
evaluación de la presentación global de los estados financieros separados. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión sin  salvedades de auditoría. 
 
Opinión. 
 
En mi opinión, los estados financieros separados presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Asociación de Recicladores de Antioquia. a 31 de 
diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 
 
Además, informo que la Asociación de Recicladores de Antioquia ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros 
de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan al estatuto y a las decisiones del 
Consejo de Dirección; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 
se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la 
debida concordancia con los estados financieros separados; la Asociación de Recicladores de 
Antioquia presentó y pagó oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Existen medidas adecuadas del control interno, de 
conservación y custodia de los bienes de la Asociación y de terceros que estén en su poder. 
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Orlando León Arenas Madrigal  Nelson de J. Diaz Chalarca  Willson Armando Saldarriaga Yepes 
Director Ejecutivo    Contador  TP.51012-T   Revisor Fiscal  TP.60220-T 

31 Diciembre 31 Diciembre

2018 2017

Activo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 280.931.819$        264.057.037$        6% 3

Inventarios 9.988.212$           6.907.424$           45% 4

Cuentas por Cobrar y Otras 94.826.851$          42.680.353$          122% 5

Activo Corriente 385.746.882$     313.644.814$     23%

Inversiones 748.600$              737.718$              1% 6

Propiedad Planta y Equipos 114.570.000$        15.573.001$          636% 7

Activo No Corriente 115.318.600$     16.310.719$       607%

Total Activo 501.065.482$     329.955.533$     52%

Pasivo

Cuentas por Pagar 2.703.858$           49.764.223$          -95% 8

Fondos Sociales 14.739.664$          805.051$              1731% 9

Otros Pasivos y Provisiones 133.426.075$        143.992.645$        -7% 10

Pasivo Corriente 150.869.597$     194.561.919$     -22%

Otros Pasivos y Provisiones 173.643.083$        33.611.834$          417% 11

Pasivo No Corriente 173.643.083$     33.611.834$       417%

Total Pasivo 324.512.680$     228.173.753$     42%

Patrimonio

Capiital Social 52.403.288$          49.834.888$          5% 12

Reservas 18.700.383$          11.732.937$          59% 13

Superávit 6.002.505$           6.002.505$           0% 14

Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio 95.673.358$          34.837.228$          175% 15

Excedentes y/o Pérdidas Acumulados -$                    (4.399.046)$          -100% 16

Excedentes y/o Pérdidas No Realizadas 3.773.269$           3.773.269$           0% 17

Total Patrimonio 176.552.802$     101.781.780$     73%

Total Pasivo y Patrimonio 501.065.482$     329.955.533$     52%

Las Notas 1 a 23 son parte integrante de los Estados Financieros

Notas
Variación 

%

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre de 2018 
Cifras comparativas 2018-2017 
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31 Diciembre 31 Diciembre

2018 2017

Ingresos
Venta de Bienes y Servicios 1.878.531.644$       1.208.485.912$       55% 18

Otros Ingresos 14.069.590$            43.174.693$            -67% 18

Total Ingresos 1.892.601.234$    1.251.660.605$    51%

Gastos
Beneficios a Empleados 347.862.477$          337.071.501$          3% 19

Gastos Generales 413.293.659$          276.314.365$          50% 20

Gastos Financieros 28.761.636$            7.899.038$             264% 21

Total Gastos 789.917.772$       621.284.904$       27%

Costos

Costos de Ventas y Prestación de Servicios 1.007.010.104$       595.538.473$          69% 22

Total Costos 1.007.010.104$    595.538.473$       69%

Resultados

Resultados del Ejercicio 95.673.358$         34.837.228$         175%

Las Notas 1 a 23 son parte integrante de los Estados Financieros

Variación 

%
Notas

Estado de Resultados  
Al 31 de Diciembre de 2018 
Cifras comparativas 2018-2017 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2018. 
 
 
 
 

Nota 1.   Organización y operaciones. 
 
La Asociación de Recicladores de Antioquia, es una asociación de naturaleza Cooperativa, tipo 
gremial y carácter regional; persona jurídica de derecho privado, regida por los principios 
universales, doctrina y legislación cooperativa y por su Estatuto.  Conformada por organizaciones 
de base; personas jurídicas legalmente constituidas, dedicadas a la sostenibilidad social y 
ambiental del desarrollo desde la gestión integral de residuos, pero cuyo objeto social y 
actividades se orienten con especial énfasis al reconocimiento y dignificación de los Recicladores 
y el mejoramiento de sus condiciones para ejercer el oficio. 
 

 Objeto Social  :  En el marco de la integración cooperativa, el objeto social de la Asociación es 
integrar, representar y servir a sus organizaciones asociadas y como actores de cambio incidir 
tanto desde la influencia en espacios de análisis, debate y decisión, como desde la gestión y 
ejecución de programas y proyectos, en políticas sociales, económicas y ambientales que 
contribuyan al reconocimiento, dignificación y mejoramiento de las condiciones de vida y 
trabajo de los Recicladores y a la sostenibilidad social y ambiental del desarrollo en la región. 

 

 Reconocimiento y control legal  :  La Asociación de Recicladores de Antioquia cuenta con 
personería jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia según Resolución #41088 del 
2 de septiembre 1994.  Así mismo se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio de 
Medellín según inscripción #1863 del 2 de mayo de 1997 en el libro de entidades sin ánimo de 
lucro bajo el número ESAL 21-001579-28.  La Superintendencia de Economía Solidaria ejerce 
la supervisión y vigilancia de la Asociación y ante ésta, la Asociación se encuentra registrada 
con el código de entidad #9141. 

 
 Prestador de Servicios Públicos  :  De conformidad con el Decreto 596 de 2016, del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la actividad de aprovechamiento del servicio 
público de aseo y el regimen transitorio para la formalización de los Recicladores de oficio; la 
Asociación de Recicladores de Antioquia, bajo la naturaleza jurídica de organización autorizada 
de tipo cooperativo, es prestadora del servicio público de aseo en la actividad de 
aprovechamiento, para áreas o zonas urbanas con un número de suscriptores igual o mayor a 
5.000 usuarios, según el registro aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, con ID #31112 del 27 de diciembre de 2016. 

 

 Responsabilidades tributarias :  Bajo el número de identificación tributaria 800.241.686-8, la 
Asociación pertenece al regimen tributario especial y  tiene con respecto a la Dirección de 
Impuestos Nacionales las obligaciones de : (i) impuesto sobre la renta y complementarios 
régimen tributario especial, (ii) retención en la fuente a título de renta, (iii) impuesto a las 
ventas régimen común y (iv) informante de exógena. 
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 Patrimonio  :  El patrimonio de la Asociación es variable e ilimitado, sin perjuicio del monto 
mínimo establecido en el estatuto y se constituye :  (i) Con los aportes ordinarios y 
extraordinarios de sus organizaciones asociadas, (ii) Por los fondos y reservas de carácter 
permanente que se establezcan con arreglo a la normatividad vigente y (iii) Por auxilios y 
donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial. 

 

 Patrimonio mínimo irreducible  :  El estatuto de la Asociación establece un monto mínimo de 
aportes sociales irreducibles durante su existencia de cinco (5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 

Nota 2.   Principales prácticas y política contable. 
 
Conforme a lo dispuesto por la Ley 1314/2009, desde el año 2016, la Asociación de Recicladores 
de Antioquia, adopta estándares en materia contable para la implementación de las normas 
internacionales de información financiera en los plazos y las formas establecidas para las 
organizaciones que conforman el grupo 3.  La Superintendencia de Economía Solidaria, entidad 
oficial que ejerce la supervisión y vigilancia de la Asociación, expidió mediante Resolución 
99615/2016, el catálogo único de información financiera con fines de supervisión, que incorpora 
las partidas exigibles bajo normas internacionales de información financiera y permite conocer en 
detalle la situación financiera y contable de las entidades vigiladas. 
 
En consecuencia, los Estados Financieros son preparados de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley 1314/2009, el Decreto 2706/2012, las directrices de las circulares externas 012/2014, 
09/2015 y Resolución 99615/2016 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, junto con el 
Manual de Políticas contables adoptado por la entidad según acta #268 del Consejo de Dirección.   
 
Las siguientes son las principales políticas y prácticas contables, 
 
 Generalidades de la política contable   :  La política y prácticas contables acogen las normas 

de información financiera dirigidas a establecer requerimientos para regular, (i) cómo y 
cuándo se reconoce o incorpora una transacción y un hecho económico a los estados 
financieros; (ii) cómo se mide en el momento de su reconocimiento y cómo se actualiza su 
medición después de su reconocimiento inicial; (iii) cómo se presentan llámese activo, pasivo, 
patrimonio, ingreso o gasto y cómo se clasifican en cada uno de estos elementos; y (iv) la 
información mínima a revelar en notas a los estados financieros o en información 
suplementaria. 

 
 Informes financieros  :  De acuerdo con el marco técnico normativo, se deberá emitir 

anualmente un juego completo de estados financieros que se compone de, (i) Estado de 
situación financiera, (ii) Estado de resultados, y (iii) Notas a los estados financieros. 

 
 Frecuencia  :  Por disposiciones legales y estatutarias, los estados financieros se preparan y 

presentan anualmente con corte al 31 de diciembre de cada año. 
 

 Moneda de presentación  :  Para los estados financieros se utiliza como moneda de 
preparación y presentación el peso Colombiano. 

 

 Principio de causación  :  Los estados financieros y registros contables son preparados bajo la 
base contable de causación.  Significa que las partidas se reconocen como activo, pasivo, 
patrimonio, ingreso o gasto, cuando satisfacen la definición y este criterio de reconocimiento. 
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 Excepción al principio de causación  :  La Asociación hace excepción a este principio 

únicamente en el caso de la ejecución de proyectos y convenios, de cooperación y/o 
subvención que por su naturaleza y los contratos que los rigen solo permiten el 
reconocimiento de ingresos cuando éstos son efectivamente entregados.  En este tipo de 
proyectos y convenios también es usual que se reciban dineros a título de anticipo, los cuales 
se registran como pasivo de la Asociación y se disminuyen con sus usos y ejecución. En este 
último caso la ejecución representa simultáneamente un ingreso. 

 

 Efectivo y equivalentes  :  Se reconocen en el momento en que son recibidos. Su valor tanto 
de medición inicial como de reconocimiento posterior es el importe nominal  

 

 Inventarios  :  Se reconocen cuando se encuentran ubicados y cumplen con las condiciones 
necesarias para su comercialización.  Su valor inicial de medición es el importe nominal de su 
adquisición y su valoración posterior, previa verificación de las unidades existentes, el costo 
promedio ponderado. 

 
 Inversiones permanentes  :   Las inversiones permanentes se contabilizan por su valor 

nominal y al final de cada ejercicio se comparan con el valor reportado por la entidad donde 
se posee la inversión.  Por la diferencia se constituyen las provisiones correspondientes con 
cargo a los resultados del período. 

 

 Cuentas por Cobrar  :  Se reconocen en el momento que son transferidas con todos sus 
riesgos y beneficios.  Su valor inicial de medición es el valor nominal original y para la 
valoración posterior se calculan y adicionan el reconocimiento de intereses si el acuerdo 
contractual lo permite y existe alta probabilidad de beneficio económico futuro. 

 
 Deterioro de Cuentas por Cobrar  :  Cuando existe evidencia objetiva que se ha incurrido en 

una pérdida por deterioro del valor de una cuenta por cobrar, se procede a reconocerla.  El 
importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros de la cuenta y el 
valor estimado por el porcentaje de deterioro y se reconoce como un gasto con cargo a los 
resultados del período. 

 

 Propiedad, planta y equipos  :  Se reconoce como un activo en el momento que se convierte 
en un bien tangible controlado por la Asociación, que se espera utilizar por un período 
superior a un año y su valor puede ser medido confiable y razonablemente.  Su valor inicial de 
medición es el costo de compra más los costos relacionados con su ubicación y para la 
medición posterior se tienen en cuenta los costos posteriores en tanto sea probable que con 
ello se generen mayores beneficios económicos futuros, y el deterioro y la depreciación, 
calculada por el método de línea recta conforme a la vida útil proyectada.  

 

 Pasivo  :  Se entienden como pasivo los siguientes instrumentos financieros, (i) obligaciones 
financieras; (ii) obligaciones laborales;  (iii) obligaciones tributarias; (iv) compras a crédito; (v) 
ingresos recibidos por anticipado; y (vi) Ingresos recibidos para terceros.  Se reconocen en el 
momento en que se adquiere la obligación de pagar.  Se miden inicialmente por el valor 
nominal de la transacción y para la medición posterior se utiliza el método de costo 
amortizado. 

 

 Fondos sociales  :  Los fondos constituidos con los excedentes cooperativos y con el objeto de 
utilizarlos en solidaridad, educación y otros fines específicos deben presentarse dentro del  
pasivo, de conformidad con el catálogo único de información financiera. 
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 Aportes Sociales  :  Se mantiene su registro en el patrimonio.  Los aportes son propiedad de 

los asociados.  No obstante, en caso de devolución por retiro no se podrá afectar el valor de 
los aportes sociales mínimos irreducibles, por expresa restricción normativa y estatutaria. 

 
 Ingresos  :  El concepto ingresos surge en el curso de las actividades ordinarias como ventas, 

prestación de servicios y algunas actividades de tipo financiero.  Se reconocen en el momento 
en que se genera el derecho cierto a recibirlos.  Tanto su valor de medición inicial como de 
reconocimiento posterior es el valor de la transacción, donde se tiene en cuenta el valor 
razonable de la contrapartida por recibir en efectivo o sus equivalentes. 

 
 Excedentes Cooperativos  :  Si del ejercicio resultan, se aplican de conformidad con el artículo 

54° de la Ley 79/1988, destinándolos a crear y mantener la reserva para protección de 
aportes sociales y los fondos sociales de educación y solidaridad; el remanente después de 
estas destinaciones se aplica según lo determine la Asamblea General.  No obstante, por 
disposición expresa del artículo 55° de esta misma Ley, el excedente de las cooperativas se 
aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y cuando la reserva 
de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas la 
primera aplicación de excedentes será la de restablecer la reserva al nivel que tenía antes de 
su utilización. 

 

 Tributación sobre la renta  :  La reforma tributaria vigente, Ley 1819/2016, en su artículo 142° 
establece; las instituciones previstas en la legislación cooperativa, vigiladas por alguna 
Superintendencia u organismo de control; pertenecen al regimen tributario especial y tributan 
sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%).  
El impuesto será tomado en su totalidad de los fondos de educación y solidaridad de que trata 
el artículo 54° de la Ley 79/1988. 

 

 Estimaciones contables  :  La preparación de estados financieros requieren que la 
Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para evaluar la 
situación actual de un activo o pasivo y ajustar, si se requiere, su importe en libros.  La 
Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados han sido los adecuados 
para cada circunstancia. 

 

 Reclasificaciones  :  Algunas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2017 son susceptibles de ser reclasificadas para conformarlas a la presentación de estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018. 

 
 

Nota 3.   Efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
El efectivo y equivalentes por $280.931.819, está conformado por, 
 
(a)  Caja . 
 
Corresponde a dinero en efectivo que se ubica en las cajas que se mantienen disponibles en la 
Oficina y los Acopios de material reciclable Barrio Colombia y Santo Domingo Savio, 
administrados y operados por la Asociación.  Se utilizan principalmente para compra de material 
reciclable a los Recicladores de oficio y en el caso de caja menor, para atender gastos de mínima 
cuantía. 
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Caja General Oficina 566.930$        

Caja General Acopio B. Colombia 10.653.412$    

Caja General Acopio St. Domingo 6.203.125$     

Caja Menor Oficina 500.000$        

Caja Menor Acopio B. Colombia 500.000$        

Total 18.423.467$    

 
 
(b) Bancos . 
 
Los recursos en dinero disponible de la Asociación se mantienen en cuentas en el Banco Caja 
Social que a la fecha de corte presentan los siguientes saldos, 
 

Cuenta Corriente #267677 46.087.912$    

Cuenta de Ahorros #661554 21.133.530$    

Cuenta Corriente #478163 444.779$        

Cuenta de Ahorros #572529 194.842.132$  

Total 262.508.352$  

 
 

Nota 4.   Inventarios. 
 
El último día hábil del período se realiza el inventario físico de materiales reciclables disponibles 
para la venta, del que resultan las siguientes existencias, 
 

Papeles y Cartones 4.503.800$     

Metales 2.913.877$     

Plásticos 2.272.385$     

Vidrios 291.750$        

Otros Retales 6.400$           

Total 9.988.212$     

 
 

Nota 5.   Cuentas por cobrar y otros. 
 

Las cuentas por cobrar a la fecha de corte están conformadas por, 
 

Deudores por Venta de Bienes 32.298.797$    

Deudores por Prestación de Servicios 8.031.266$     

Anticipos Laborales 3.500.000$     

Anticipo Impuesto de Ventas 1.589.000$     

Otros Anticipos 46.868.000$    

Responsabilidades de Asociados 2.539.788$     

Total 94.826.851$    
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Y su detalle es el siguiente, 
 
(a) Deudores por venta de bienes. 
 
Las ventas de material reciclable a la industria y otros consumidores generan facturas por cobrar 
sobre las cuales se tienen adecuados controles para su rotación, con tiempos de recaudo que 
oscilan entre los quince y treinta días calendario.  Al cierre del ejercicio se presentan los 
siguientes saldos, 
 

Cia. Colombiana Recicladora SA. 8.340.000$       

Corp. Aburrá Limpio 7.206.700$       

Grupo B-Plast SAS. 6.475.230$       

Fibras Ambientales SAS. 5.297.720$       

Eko Red SAS. 2.393.252$       

Distribuidora las Camelias SAS. 1.184.870$       

Residuos Industriales Acevedo SAS. 933.500$          

Corp. Nacional para el Ambiente 467.525$          

Total 32.298.797$     

 
 
(b) Deudores por Prestación de Servicios. 
 
En convenio con la Fundación Grupo Familia se ejecuta en el mes de Diciembre de 2018, el 
evento “Reciclatón” que genera una factura por reintegro de gastos a favor de la Asociación por 
valor de $8.031.266. 
 
(c) Anticipos Laborales. 
 
A los empleados que lo solicitan para la atención de sus necesidades propias se han entregado 
recursos a título de anticipo.  Estos anticipos son reintegrados mediante descuentos de nómina, y 
si a la terminación del contrato de trabajo llegaren a existir saldos, por descuento en la 
liquidación de prestaciones sociales.  A la fecha de corte presentan los siguientes saldos, 
 

Valor

Personal Administrativo y Auxiliar 2       500.000$          

Personal de Operarios 5       3.000.000$       

Total 7       3.500.000$       

# Empleados

 
 
(d) Anticipo Impuesto de Ventas. 
 
En las declaraciones tributarias del impuesto sobre las ventas en los cuatrimestres 2 y 3 del año 
2018 se genera saldo a favor de la Asociación que puede ser solicitado en devolución o 
compensación con liquidaciones futuras, por un valor total de $1.589.000. 
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(e) Otros Anticipos. 
 
Algunas actividades que se realizan con las organizaciones asociadas requieren el giro de 
anticipos en dinero efectivo para poderse realizar.  Estos anticipos pueden llegar en ciertos 
eventos a disminuirse con sus usos y ejecución.  Los saldos a la fecha de corte son, 
 

Actividad

Corporación Corama 3.000.000$     Antic ipo para actividades propias

Cooperativa Planeta Verde 6.868.000$     
Adecuación equipos de Transporte para actividad de 

apovechamiento 

Coop. De Recicladores Siderense 12.000.000$    
Adecuación de Centro de Acopio para actividad de 

aprovechamiento

Fundación Llena una Botella de Amor 25.000.000$    

Adecuación equipos de Transporte para recolección y 

adecuación de terreno para entrega de vivienda en madera 

plástica a un Reciclador

Total 46.868.000$    

 
 
(f) Responsabilidades y Otros de Asociados. 
 
Corresponde a compromisos societarios establecidos en el Estatuto de la Asociación para las 
organizaciones de su base social y que éstas deben a la fecha de corte así,  
 

Aportes Sociales 339.039$        

Cuotas de Sostenimiento 2.200.749$     

Total 2.539.788$     

 
 

Nota 6.   Inversiones. 
 
Corresponde al aporte social que se tiene en Confecoop Antioquia por valor de $748.600.  Este 
aporte se ajusta cada año al valor del salario mínimo legal y solo es reembolsable si se produce 
el retiro de la Asociación como integrante de esta entidad de agremiación del sector cooperativo. 
 

Nota 7.   Propiedad planta y equipos. 
 
Son los bienes tangibles propiedad de la Asociación contabilizados al costo, menos la 
depreciación acumulada, y  de los cuales se dispone para el uso y operación.  
 

Muebles de Oficina 1.135.000$     

Equipos de Cómputo 9.265.000$     

Vehículo 95.370.000$    

Maquinaria 8.800.000$     

Total 114.570.000$  
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Ingresos Anticipados 75.158.182$    

Ingresos para Terceros 41.850.664$    

Provisión Beneficios Empleados Post-Empleo 16.417.229$    

Total 133.426.075$  

 

Nota 8.   Cuentas por pagar. 
 
En éstas se registran las obligaciones de muy corto plazo que la fecha de cierre son, 
 

Proveedores de Bienes y Servicios 150.000$        

Retención en la Fuente 1.257.000$     

Retenciones y Aportes Laborales 1.296.858$     

Total 2.703.858$     

 
 
 Previo al cierre del ejercicio se realizó el pago de la totalidad de proveedores de bienes y 

servicios que se tuvieran pendientes.  Solo se registra sin pago un proveedor de menor 
cuantía, al  que se realizó oportunamente la respectiva transferencia bancaria pero esta 
resultó no exitosa. 
 

 El saldo por retención en la fuente corresponde a las retenciones practicadas a terceros por 
concepto de honorarios, servicios y compras en general durante el mes de diciembre de 
2018 y que en condiciones normales se deben declarar y cancelar a la Dirección de 
Impuestos durante el mes de enero de 2019. 

 
 Retenciones y aportes laborales corresponde  a los valores retenidos en la nómina a los  

Empleados de la Asociación como su contribución al sistema de seguridad social en los 
fondos de salud y pensiones.  Conforme al calendario establecido estas retenciones que 
corresponden al mes de diciembre de 2018 se deben cancelar en la planilla de aportes del 
mes de enero de 2019. 

 

Nota 9.   Fondos Sociales. 
 
Corresponde a los saldos existentes en los fondos destinados a educación y solidaridad, 
constituidos y mantenidos con los excedentes cooperativos conforme a la Ley 79/1988.  Al cierre 
del ejercicio estos saldos son, 
 

Fondo Social de Educación 9.325.355$     

Fondo Social de Solidaridad 5.414.308$     

Total 14.739.664$    

 
 

Nota 10.  Otros pasivos y provisiones  -  Corrientes. 
 
La cuenta otros pasivos y provisiones de carácter corriente está conformada por, 
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Detallados de la siguiente forma, 
 
 
(a) Ingresos Anticipados. 
 
Por un valor total de $75.158.182, Los ingresos anticipados por su naturaleza y finalidad se 
disminuyen con sus usos y ejecución teniendo como contrapartida los gastos operacionales.  En 
este caso corresponden a, 
 
 El contrato #74868 suscrito entre la Asociación y Municipio de Medellín-Secretaría del 

Medio Ambiente tiene como fecha de finalización contractual el 31/Diciembre/2018.  No 
obstante actividades relacionadas con la cadena de aprovechamiento de material reciclable 
por sus características, finalizan con posterioridad a esta fecha. Por ello, el pago final 
desembolsado por el Municipio de Medellín por $48.418.182, se registra como ingreso 
anticipado para el importe de las actividades en ejecución aún no finalizadas a la fecha de 
corte del ejercicio económico. 

 

 La Asociación ha recibido apoyo de la Fundación Grupo Familia para actividades de 
educación y fortalecimiento para los Recicladores de Oficio.  A la fecha de cierre del 
ejercicio se han recibido aportes económicos por actividades y servicios que aún no se han 
ejecutado y que por lo tanto se reconocen como pasivo por $26.740.000. 

 
(b) Ingresos para Terceros. 
 
La actividad complementaria de aprovechamiento del servicio público de aseo que la Asociación 
presta en la ciudad de Medellín, registra dineros recibidos para ser transferidos a los Recicladores 
de Oficio como reconocimiento o remuneración tarifaria por su labor en los componentes de 
recolección y transporte de material reciclable.  A la fecha de cierre del ejercicio esta cuenta 
presenta un saldo de $41.850.664. 
 
(c) Provisión Beneficios a Empleados Post-Empleo. 
 
Los beneficios a empleados post-Empleo (prestaciones sociales), se registran al cierre de cada 
período mensual con cargo al estado de resultados.  Por su naturaleza y la normatividad laboral, 
estos beneficios son efectivamente pagados en fechas específicas o a la terminación de la 
relación laboral.  Entre tanto, afectan como contrapartida el pasivo así, 
  

Provisión de Cesantías 10.962.968$    

Provisión de Vacaciones 5.454.261$     

Total 16.417.229$    

 
 

Nota 11.  Otros pasivos y provisiones - No Corrientes. 
 
La cuenta otros pasivos y provisiones de carácter NO corriente está conformada por, 
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Provisión por Obligaciones Legales 66.331.521$    

Otras Provisiones (Actividad de Aprovechamiento) 107.311.562$  

Total 173.643.083$  

 
 
Donde,   
 
(a) Provisión por Obligaciones Legales. 
 
La Resolución #788/2017, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA, establece que las organizaciones de Recicladores inscritas en el 
Registro Unico de Prestadores de Servicios Públicos, deberán formular un plan de fortalecimiento 
empresarial con horizontes de corto, mediano y largo plazo  y deberán provisionar de forma 
progresiva, recursos provenientes del recaudo asociado a la remuneración de la actividad para 
apoyar su financiación, iniciando con un 3% a partir del primer mes de la fase 5 de formalización 
y  hasta completar un 15% desde la fase 8 de formalización y en adelante, hasta ejecutar en su 
totalidad el plan de desarrollo empresarial.  Durante el período se han reconocido y registrado las 
provisiones que a la Asociación le son aplicables conforme a la fase de formalización en que se 
encuentre. 
 
(b) Provisión para el desarrollo de la actividad de Aprovechamiento. 
 
En el período anterior (2017), la Corporación de Fomento Civico y Cultural –Club Rotario concedió 
a la Asociación el premio “Germán Saldarriaga del Valle” por $30.000.000, como reconocimiento 
a la labor adelantada en inclusión de los Recicladores y el Consejo de Dirección aprobó el registro 
contable de estos recursos como una provisión para financiar el desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad de aprovechamiento.   Sumado a lo anterior, el plan de desarrollo empresarial 
establecido en la Resolución #788/2017 además de la provisión legal de recursos definidos en la 
norma, requiere otras fuentes y recursos para su financiación por lo que se han venido 
provisionando de manera progresiva recursos adicionales por valor de $77.311.562, conforme a 
las estimaciones realizadas por la administración y también aprobadas por el Consejo de 
Dirección. 
 
 

Nota 12.   Capital Social. 
  
El Capital Social hace parte del patrimonio de la Asociación y se conforma con los aportes 
sociales, expresión de la propiedad cooperativa.  No obstante, los aportes son propiedad de las 
organizaciones asociadas y deben ser reembolsados en caso de retiro o exclusión con restricción 
hasta el valor establecido como mínimo irreducible.  Estos aportes se discriminan así, 
 

Aportes Sociales Ordinarios 6.679.864$     

Aportes Sociales Extraordinarios 41.817.214$    

Aportes Sociales Mínimo no Reducible 3.906.210$     

Total 52.403.288$    
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Nota 13.  Reservas. 
 
Conforme al artículo 54° de la Ley 79/1988, si del ejercicio resultaren excedentes cooperativos, 
se debe aplicar un veinte por ciento (20%) como mínimo a crear y mantener una reserva para la 
protección de los aportes sociales.  A la fecha de cierre del ejercicio está reserva está constituida,  
representa el 36% de protección con respecto de los aportes sociales y registra un valor total de 
$18.700.383. 
 

Nota 14.  Superávit. 
 
La cuenta superávit está constituida por los valores registrados como donaciones y auxilios 
recibidos con destino al incremento patrimonial.  En su gran mayoría se tienen desde la 
conformación jurídica de la Asociación, aportados por la Fundación Social como entidad gestora.  
Al cierre contable registran un valor total de $6.002.505. 
 

Nota 15.   Excedentes del ejercicio. 
 
El ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre de 2018, presenta un excedente cooperativo 
por valor de $95.673.358, que conforme al artículo 54° de Ley 79/1988.  se aplicarán, un 20%  
como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales,  un 20% 
como mínimo para el Fondo de Educación y un 10% como mínimo para un Fondo de Solidaridad. 
De la parte que se destine a los fondos de educación y solidaridad se toma en su totalidad el 
valor del impuesto sobre la renta establecido para las cooperativas a una tarifa única especial del 
20% y destinado exclusivamente a la financiación de la educación superior pública. El remanente 
podrá aplicarse según lo determine la Asamblea General.   
 
Las transacciones contables para la aplicación del excedente, serán reconocidas y presentadas en 
los estados financieros de la siguiente vigencia, pues requieren previamente del mandato de la 
Asamblea General para el efecto.  
 

Nota 16.   Excedentes y/o pérdidas Acumuladas. 
  
Al cierre del período terminado a 31 de Diciembre de 2017, se registraba una pérdida acumulada 
de ejercicios anteriores por $4.399.046.  Teniendo en cuenta que en el ejercicio económico 
terminado en la misma fecha resultaron excedentes y atendiendo la disposición expresa del 
artículo 55° de la Ley 79/1988, la primera aplicación de dicho excedente se destinó a compensar 
las pérdidas acumuladas. 
 

Nota 17.   Excedentes y/o pérdidas no realizadas. 
 
Según las normas de información financiera, existen partidas de resultado que no se reconocen 
directamente en el estado de resultados del período, pues por su naturaleza hacen parte del 
denominado otro resultado integral (ORI).   Una de las partidas que comprende este otro 
resultado integral es la de cambios por efectos de la revaluación de la propiedad planta y 
equipos.  El inventario físico y revisión del estado de los muebles de oficina, equipos de cómputo 
y maquinaria, y sus respectivas reclasificación y revaluación, generan un excedente por valor de 
$3.773.269, que se reconoce como otro resultado integral (ORI) y se presenta en el estado de 
situación financiera en la cuenta excedentes y/o pérdidas no realizadas. 
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Promedio Mes

Sueldos 187.415.250$    15.617.938$   

Aportes de Seguridad Social 65.450.432$     5.454.203$     

Prestaciones Sociales 41.978.173$     3.498.181$     

Bonificaciones * 13.906.460$     1.158.872$     

Auxilio de Transporte 12.993.917$     1.082.826$     

Dotación y Suministro 10.594.448$     882.871$        

Horas Extras 7.315.233$       609.603$        

Otros * 6.253.736$       521.145$        

Gastos Médicos 1.954.828$       162.902$        

Total 347.862.477$    28.988.540$   

Nota 18.   Ingresos. 
 
Las ventas de material reciclable y los convenios para prestación de servicios en los Centros de 
Acopio   B. Colombia y Sto. Domingo  administrados y operados por la Asociación, así como la 
prestación con Recicladores de Oficio de la actividad de aprovechamiento complementaria del 
servicio público de aseo, conforman los ingresos generados durante el período así, 
 

Ventas material Reciclable Acopio B. Colombia 812.457.647$    

Ventas material Reciclable Acopio Sto. Domingo 85.590.333$     

Ventas material Reciclable Convenio Corporesiderense 48.390.571$     

Subtotal Ventas de Bienes 946.438.551$    

Convenio Mpio.Medellín / Acopio B. Colombia 435.763.636$    

Recolección de Materiales Parque Arví 238.286$          

Actividad de Aprovechamiento / Cargos Fijo y Variable 390.257.934$    

Actividad de Aprovechamiento / CCS 105.833.237$    

Subtotal Venta de Servicios 932.093.093$    

1 - Total Ventas de Bienes y Servicios 1.878.531.644$ 

Intereses Bancarios 89.146$           

Otros Ingresos Financieros 568.823$          

Subtotal Ingresos Financieros 657.969$          

Aportes Fundación Grupo Familia 13.051.266$     

Recuperación de Incapacidades 360.355$          

Subtotal Ingresos Administrativos y Sociales 13.411.621$     

2 - Total Otros Ingresos 14.069.590$     

3 - Total Ingresos 1.892.601.234$ 

 
 

Nota 19.   Beneficios a empleados. 
 
La Asociación cuenta con un grupo de trabajadores a su cargo, vinculados por medio de 
contratos de trabajo individuales, que durante el período registran los siguientes gastos, 
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 El rubro Bonificaciones corresponde a, (i) Bonificación (o incremento) por resultados 
aprobada por el Consejo de Dirección para el contrato del Director Ejecutivo y (ii) 
Bonificación navideña reconocida para los empleados y contratistas en dicha temporada. 
 

 El rubro otros registra el pago parcial del plan de teléfono celular de los empleados de la 
Asociación en proporción al uso que de estos se hace en actividades laborales.  Registra 
también este rubro reintegro de gastos a empleados que por las funciones propias de su 
cargo han aportado su vehículo particular para transportes en actividades de supervisión de 
rutas y acompañamiento a Recicladores de oficio en la actividad complementaria de 
aprovechamiento, así como algunos reintegros por rubros  de gastos en actividades de 
menor cuantía. 

 

Nota 20.   Gastos generales. 
 
Son aquellos que se requieren para el funcionamiento básico, operación y ejecución de las 
actividades, así, 

Promedio Mes

Transportes, Fletes y Acarreos 119.909.448$   9.992.454$     

Honorarios 103.631.361$   8.635.947$     

Reuniones y Conferencias 45.406.218$     3.783.852$     

Servicios Públicos 24.894.864$     2.074.572$     

Mantenimiento y Reparaciones 17.592.054$     1.466.005$     

Impuestos 15.648.204$     1.304.017$     

Suministros 12.049.081$     1.004.090$     

Arrendamientos 10.162.740$     846.895$       

Seguros 8.857.428$       738.119$       

Asistencia Técnica 8.568.908$       714.076$       

Gastos de Viaje 7.253.372$       604.448$       

Papelería y Utiles de Oficina 6.006.007$       500.501$       

Adecuaciones e Instalaciones 5.829.392$       485.783$       

Gastos Varios 5.638.500$       469.875$       

Cafetería 4.930.472$       410.873$       

Aseo y Elementos 4.222.816$       351.901$       

Gastos Legales 3.138.380$       261.532$       

Gastos de Representación 2.420.000$       201.667$       

Gastos de Asamblea 2.217.200$       184.767$       

Cuotas de Sostenimiento 2.131.614$       177.635$       

Vigilancia Privada 1.986.000$       165.500$       

Publicidad y Propaganda 702.800$         58.567$         

Contribuciones 96.800$           8.067$          

Total 413.293.659$   34.441.138$   

 
 
 
El detalle de los gastos mas representativos por su frecuencia y/o cuantía es el siguiente, 
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(a) Transportes, Fletes y Acarreos. 

Promedio Mes

Transporte de Carga Acopio B. Colombia 79.792.977$     6.649.415$     

Transporte de Recicladores (Actividades gestión Social) 16.767.100$     1.397.258$     

Transporte Personal de Empleados 7.179.800$       598.317$       

Transporte de Carga Acopio Sto. Domingo 5.385.000$       448.750$       

Transporte de Bienes (Fraccionamiento de dinero) 4.881.200$       406.767$       

Transporte de Documentos y Mensajería en General 3.837.400$       319.783$       

Transporte de Carga en Vehículo Propio 2.065.971$       172.164$       

Total 119.909.448$   9.992.454$     

 
 
(b) Honorarios. 

Promedio Mes

Coordinación Convenio Mpio. Medellín / Acopio B. Colombia 57.881.361$     4.823.447$     

Director Ejecutivo 25.200.000$     2.100.000$     

Coordinación Rutas Selectivas Acopio Sto. Domingo Savio 9.200.000$       766.667$        

Contador 6.500.000$       541.667$        

Revisor Fiscal 4.850.000$       404.167$        

Total 103.631.361$    8.635.947$     

 
 
(c) Reuniones y Conferencias. 
 
En este rubro se registran dos tipos de gasto.  En primer término aquellos en que incurre la 
Asociación para su gestión social y de relacionamiento con sus organizaciones asociadas, 
organismos de integración y entidades públicas y privadas.  Y en segundo término los recursos 
que se hacen necesarios para adelantar las tareas de formación, información, capacitación y 
acompañamiento a los Recicladores de oficio. 

Promedio Mes

Actividades de Asociación 19.151.963$     1.595.997$     

Capacitación con Recicladores 26.254.255$     2.187.855$     

Total 45.406.218$     3.783.852$     

 
 
(d) Servicios Públicos. 
 

Oficina B. Colombia Sto. Domingo Total

Energía y Acueducto 599.500$    6.110.780$    1.569.787$  8.280.067$    

Aseo y Saneamiento -$           10.210.996$  440.909$     10.651.905$  

Telefonía e Internet 1.764.275$  3.218.754$    979.863$     5.962.892$    

Total 2.363.775$  19.540.530$  2.990.559$  24.894.864$  

Promedio Mes 196.981$    1.628.378$    249.213$     2.074.572$     
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(e) Mantenimiento y Reparaciones. 

Promedio Mes

Reparaciones Maq. Compactadoras B. Colombia 9.907.860$       825.655$       

Servicio Control de Plagas B. Colombia y Sto. Domingo 2.374.675$       197.890$       

Contratos Calibración de Básculas B. Colombia 2.338.890$       194.908$       

Mantenimiento y Reparaciones Vehículo de Carga 975.700$         81.308$         

Reparaciones Locativas B. Colombia 890.800$         74.233$         

Mantenimientos varios de menor cuantía B. Colombia 435.750$         36.313$         

Reparaciones Eléctricas B. Colombia 341.379$         28.448$         

Reparaciones en Oficina Ed. Banco Caja Social 327.000$         27.250$         

Total 17.592.054$     1.466.005$     

 
 

(f) Impuestos. 

Gravamen a los Movimientos Financieros (4*1000) 9.424.242$       

Gravámenes y Tasas Contrato Mpio. Medellín-Secretaría Medio Ambiente 4.841.818$       

Impuesto Ind. Y Comercio Contrato Mpio.Medellín-Secretaría Medio Ambiente 968.363$         

Sanción por corrección en declaración de IVA 332.000$         

Impuesto al Consumo 71.481$           

Retenciones en la fuente asumidas 10.300$           

Total 15.648.204$     

 
 
(g) Suministros. 

Promedio Mes

Suministro Alambre para Compactadoras 3.768.050$       314.004$       

Material de Empaque y Amarre 3.641.081$       303.423$       

Insumos para el Reciclaje - Insumos ferretería menor 2.053.850$       171.154$       

Aceites y Lubricantes para Compactadoras 1.551.126$       129.261$       

Materiales impresos (para señalización de vehículos) 876.474$         73.040$         

Otros materiales e insumos de menor cuantía 158.500$         13.208$         

Total 12.049.081$     1.004.090$     

 
 
(h) Arrendamientos. 
 
Corresponde al canon de arrendamiento mensual por $846.895, que se paga por la oficina de la 
Asociación ubicada en el Edificio Banco Caja Social, para un valor total durante el período de 
$10.162.740.
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Actividades de consolidación y visibilización de Recicladores en Rutas Selectivas 2.777.000$       

Actividades con Recicladores para convenios en fuentes 1.254.000$       

Apoyo actividades Fundación Llena una Botella de Amor 1.000.000$       

Reconocimiento de perjuicio a vecino colindante B. Colombia 480.000$         

Reconocimiento de gastos funerarios extras trabajador fallecido 127.500$         

Total 5.638.500$       

 
(i) Seguros. 

La Equidad / Pólizas cumplimiento de contratos 1.032.224$       

La Equidad / Póliza Equiempresas Oficina 1.441.600$       

Ayurá Motor / SOAT vehículo de carga 595.800$         

Mapfre / Póliza de riesgo vehículo de carga 5.787.804$       

Total 8.857.428$       

 
 
(j) Asistencia Técnica. 

Promedio Mes

Mantenimiento equipos de cómputo e impresión 2.100.000$       175.000$       

Mantenimiento y actualización dominio Web 1.255.000$       104.583$       

Mantenimiento y actualización POS en B. Colombia 1.100.000$       91.667$         

Asistencia en selección y entrenamiento de personal 2.350.000$       195.833$       

Asesorías en Salud y Seguridad en el Trabajo 1.228.908$       102.409$       

Apoyo en Acompañamiento a Recicladores 535.000$         44.583$         

Total 8.568.908$       714.076$       

 
 
(k) Gastos de Viaje. 
 
En términos generales los gastos de viaje se presentan por participación en actividades 
convocadas por las entidades con las que la Asociación interactúa en sus tareas de integración, 
representación y defensa.   

Gastos de viaje Empleados a actividades de Representación 2.172.200$       

Gastos de viaje reconocidos a Org. Asociadas para actividades. 5.081.172$       

Total 7.253.372$       

 
 
(l) Adecuaciones e Instalaciones. 

Instalación sistema cámaras de seguridad B. Colombia 2.740.340$       

Instalacion sistema geolocalización vehículo de carga 504.202$         

Mejoramientos varios para seguridad laboral B. Colombia 2.584.850$       

Total 5.829.392$       

 
 
(m) Gastos Varios. 
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(n) Cafetería y Aseo y elementos. 
 

Oficina B. Colombia Sto. Domingo Total

Cafetería 1.508.100$  3.055.522$    366.850$     4.930.472$    

Aseo y Elementos 877.950$    3.264.566$    80.300$      4.222.816$    

Total 2.386.050$  6.320.088$    447.150$     9.153.288$    

Promedio Mes 198.838$    526.674$      37.263$      762.774$       
 
 
(o) Gastos Legales. 
 

Cámara de Comercio / Renovación anual matricula mercantil 1.413.400$       

Germán Maya Trujillo / Asesoría Jurídica 950.000$         

Publi Edictos / Anuncio pago de prestaciones a trabajador fallecido 700.000$         

Curaduría / Trámites uso del suelo para Acopio B. Colombia 74.980$           

Total 3.138.380$       

 
 
(p) Gastos de Representación. 
 

Arreglos florales para eventos sociales varios 420.000$         

Aporte Campaña de Fondos Asociación Nacional de Recicladores 2.000.000$       

Total 2.420.000$       

 
 
 

Nota 21.   Gastos financieros. 
 
Los gastos financieros de la Asociación ejecutados durante el período son, 
 

Depreciación de Activos 25.012.076$     

Deterioro Deudores por Venta de Bienes 1.757.066$       

Comisiones y Gastos Bancarios 1.376.932$       

Intereses y Otros 615.562$         

Total 28.761.636$     

 
 Donde, 
 

 Conforme al manual de política contable la depreciación de los activos se reconoce en el 
resultado del período según la vida útil probable de cada activo.  La depreciación de activos 
reconocida para este período calculada por el método de línea recta es de $3.602.076,  para 
los equipos de cómputo y de $21.410.000 para el vehículo de carga. 
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Municipio de Medellín / Reintegro Excedentes de Comercialización 60.000.000$      

Formulación y Ejecución plan de Mercadeo Cadena de Aprovechamiento 34.717.750$      

Acompañamiento y Seguimiento a Censos de Recicladores 15.200.000$      

Dotación Uniformes para Recicladores de Oficio 7.290.000$        

Dotación Carretas para Recicladores de Oficio 6.000.000$        

Asesoría en la Evaluación de Riesgos Laborales 650.000$           

Actividades varias de Menor Cuantía 421.875$           

Total 124.279.625$     

 
 Para cada cierre contable se evalúa si existen indicios de que alguna cuenta por cobrar 

presenta deterioro en su valor y de existir se reconoce con cargo al estado de resultados.  
En este caso se encontraron dos (2) facturas de venta de material reciclable al cliente Clean 
Global SAS. con incumplimiento significativo del plazo de pago y se pudo evidenciar además 
que si bien está empresa no registra liquidación administrativa, tampoco está prestando 
servicio o realizando operaciones.  Por lo tanto existió evidencia objetiva que la Asociación 
había incurrido en una pérdida y se procedió a su reconocimiento y revelación por un valor 
total de $1.757.066. 

 
 Comisiones y gastos bancarios corresponden al valor de mantener el dinero en bancos y 

realizar salidas y entradas de efectivo.  Para el período este gasto total es de $1.376.932, y 
un promedio mensual de $114.744. 

 
 La cuenta intereses y otros por valor de $615.562, para un promedio mensual de $51.297, 

corresponde a intereses por mora reconocidos a las entidades de la seguridad social por 
correcciones y ajustes en planillas. Además se reconocieron durante el período a diferentes 
proveedores de bienes y servicios  intereses por algunas demoras en el pago de obligaciones 
a cargo de la Asociación. 

 
 

Nota 22.   Costos. 
 
Los egresos de dinero ocasionados por la comercialización de bienes y la oferta de servicios 
propios del giro de negocios de la Asociación, para el período están conformados por, 
 
 

Vr. Total Promedio Mes

Contratos Ejecución de Servicios 124.279.625$     10.356.635$   

Convenios de Cooperación 230.603.502$     19.216.959$   

Compra de Material Reciclable 652.126.977$     54.343.915$   

Total 1.007.010.104$  83.917.509$   

 
 
Detallados de la siguiente manera, 
 
(a) Contratos de Ejecución de servicios. 
 
El contrato suscrito entre la Asociación y el Municipio de Medellín-Secretaría del Medio Ambiente, 
requiere la celebración de otros contratos para la ejecución de sus actividades así, 
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(b) Convenios de Cooperación. 
 
Tanto el contrato suscrito entre la Asociación y el Municipio de Medellín-Secretaría del Medio 
Ambiente, como la prestación de la actividad de aprovechamiento, presentan durante el período 
apoyos en dinero efectivo a las organizaciones asociadas y organizaciones integrantes de la 
cadena de aprovechamiento, destinados a la consolidación de las tareas de recolección, 
transporte, pesaje y clasificación de material reciclable; así como al desarrollo empresarial en el 
marco de la gradualidad normativa para los prestadores tales como, censos de Recicladores y 
catastros de usuarios, así, 
 
 

Apoyo Organizaciones Cadena de Aprovechamiento.

Corporación Cornambiente 66.689.900$    

Corporación Comunitaria Premam 17.851.551$    

Corporación Nuevo Occidente 16.425.801$    

Asociación de Recicladores San Cristóbal 3.392.463$     

Asociación Pioneros Altavista 1.606.500$     

Asociación de Recicladores de Palmitas 525.963$        

Corporación Corolas 296.730$        

Subtotal 1. 106.788.908$  

Cooperativa Planeta Verde 75.645.833$    

Corporación Campo Santo 21.814.034$    

Cooperativa Alborada 12.000.000$    

Corporacion Coopresap 6.500.000$     

Corporación Tierra de Colores 5.000.000$     

Asociación de Recicladores de Santa Elena 2.854.727$     

Subtotal 2. 123.814.594$  

Total 230.603.502$  

Apoyo Organizaciones Asociadas

 
 
(c) Compras de Material Reciclable. 
 
Las compras directas de material reciclable a los Recicladores de Oficio que se ejecutan en los 
Centros de Acopio administrados y operados por la Asociación, durante el período son, 
 

Compras Reciclaje Acopio B. Colombia 542.145.531$     

Compras Reciclaje Acopio Sto. Domingo 61.497.219$      

Compras Reciclaje Convenio Corporesiderense 48.484.227$      

Total 652.126.977$     
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Orlando León Arenas Madrigal  Nelson de J. Diaz Chalarca  Willson Armando Saldarriaga Yepes 
Director Ejecutivo    Contador  TP.51012-T   Revisor Fiscal  TP.60220-T 

  

Nota 23.   Contingencias. 
 
Al cierre del ejercicio con corte al 31 de Diciembre de 2018, la administración no tiene 
conocimiento sobre ningún dato, acontecimiento o contingencias importantes que pudieran llegar 
a modificar las cifras o informaciones consignadas en los estados financieros.  
 
 
 
 
 
 


