CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FF.MM
CGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

$ Pesos Colombianos
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo, neto
ACTIVO CORRIENTE
Inversiones
Cuentas por cobrar otros deudores
Inventario
Efectivo y Equivalentes

Nota

393.299.000
393.299.000

413.660.415
413.660.415

12
13
14
15

66.441.594
416.200
3.499.506
1.943.247

64.375.373
654.543
2.465.896
2.660.188

72.300.548

70.156.001

465.599.547

483.816.416

205.000.000
34.221.310
(22.826.402)
239.661.534

205.000.000
34.221.310
(25.338.132)
264.999.666

456.056.442

478.882.844

6.646.510
2.431.200
465.395
9.543.105

1.760.700
2.286.006
886.866
4.933.572

465.599.547

483.816.416

16

PATRIMONIO TOTAL
PASIVO CORRIENTE
Cuentas comerciales por pagar
Obligaciones laborales
Impuestos corrientes por Pagar

PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL

2018

11

ACTIVO TOTAL
PATRIMONIO Y PASIVO
Capital y Reservas atribuible a los accionitas
Capital Social
Reservas
Ganancia (Pérdida) del ejercio
Superavit Acumulado y Pérdidas acumuladas

2019

17
18
19

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

___________________________________

______________________________

ALM. LUIS ALBERTO ORDOÑEZ
Representante Legal

MARIA JULIANA TALERO G
Contador
T.P. No. 13033-T

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad.

CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FF.MM
CGA
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

$ Pesos Colombianos
Ingresos
Gastos de administración
Otros ingresos netos

Nota
7
9
8

2019
217.410.000
(263.436.837)
22.854.123

2018
204.000.000
(280.597.658)
49.853.883

(23.172.714)

(26.743.775)

2.592.340
(2.246.028)
346.312

2.705.534
(1.299.891)
1.405.643

Ganancia (Pérdida) antes de impuestos

(22.826.402)

(25.338.132)

Impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) del año

(22.826.402)

(25.338.132)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN
RESULTADO FINANCIERO NETO

Ingresos por intereses
Gastos financieros

10
10

OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Ganancia (pérdida) de valor razonable neto PPE
Total resultado integral del año
Ganancia del Ejercicio

(22.826.402)

(25.338.132)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

___________________________________

______________________________

ALM. LUIS ALBERTO ORDOÑEZ
Representante Legal

MARIA JULIANA TALERO G
Contador
T.P. No. 13033-T

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CGA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

$ Pesos Colombianos
Actividades de Operación
Ganancia del periodo
Ajustes para:
Depreciación y Amortización
Efectivo generado por las actividades operativas antes
de cambios en el capital de trabajo
Cambios en el capital de trabajo
Disminución / Aumento activos financieros
Disminución/Aumento impuesto diferido
Disminución/Aumento cuentas por cobrar comerciales
Disminución / Aumento en activos por impuestos corrientes
Disminución / Aumento en gastos pagados por anticipado
Disminución / Aumento en cuentas por pagar
Disminución / Aumento en Impuestos por pagar
Disminución / Aumento en obligaciones laborales
Disminución / Aumento en otros pasivos No financieros
Total cambios en capital de trabajo
Efectivo neto generado por actividades de operación
Actividades de inversión
Disminución / Aumento inversiones
Compra de Propiedad, Planta y Equipo
Efectivo neto generado por actividades de inversión
Incremento en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al comienzo del año
Efectivo y equivalentes al final del año

2019

2018

(22.826.402)

(25.338.132)

20.361.415

20.361.415

(2.464.987)

(4.976.717)

238.343
(1.033.610)
4.885.810
(421.470)
145.194
3.814.267
1.349.280

6.698.845
(1.100.000)
1.760.700
(188.214)
(721.883)
6.449.448
1.472.731

(2.066.221)
(2.066.221)
(716.941)
2.660.188

(8.705.176)
(8.705.176)
(7.232.445)
9.892.633

1.943.247

2.660.188

___________________________________

__________________________

ALM. LUIS ALBERTO ORDOÑEZ
Representante Legal

MARIA JULIANA TALERO G
Contador
T.P. No. 13033-T

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los
libros de contabilidad.

CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FF.MM.
CGA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En pesos colombianos)

Capital

Saldos al 31 de diciembre de 2017

$

205.000.000

Reservas

Excedente

Excedente

ó Deficit

ó Deficit
acumulados IFRS

del Ejercicio

Superavit

Total

Acumulado

Patrimonio

16.180.872

(20.629.095)

(56.425.282)

360.094.480

504.220.975

18.040.438

20.629.095

(20.629.095)

-

18.040.438

(25.338.132)

(18.040.437)

-

(43.378.569)

(25.338.132)

(95.094.814)

25.338.132

(25.338.132)

-

Movimiento del ejercicio

-

Excedente o déficit del ejercicio

-

-

Saldos al 31 de diciembre de 2018

$

205.000.000

Movimiento del ejercicio

-

Excedente o déficit del ejercicio

-

Saldos al 31 de diciembre de 2019

$

205.000.000

-

34.221.310

0

-

(22.826.402)

34.221.310

(22.826.402)

-

(120.432.946)

360.094.480

478.882.844

-

-

360.094.480

0

(22.826.402)

456.056.442

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y
que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

______________________

_______________________________

MARIA JULIANA TALERO G
Contador
T.P. No. 133033-T

ALM. LUIS ALBERTO ORDOÑEZ
Representante Legal
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Cuerpo de Generales y Almirantes en
Retiro de las Fuerzas Militares de
Colombia

Notas de Revelación de Situación Financiera
31 de Diciembre 2019 y 2018.

1. ENTE ECONÓMICO
CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA (En
adelante CGA), fundada por Acta de Constitución de fecha 12 de diciembre de 1994. Es un ente de naturaleza
civil, de interés colectivo, con domicilio en la ciudad de Bogotá y sede en la Avenida Calle 127 Nº 16a - 76 Of.
501. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro y su duración es indefinida.
OBJETO SOCIAL: Desarrollar acciones en favor de la defensa de la nación colombiana, de su soberanía e
instituciones y velar por todo lo que concierne a los fines esenciales del Estado y a los principios e ideales de las
Fuerzas Militares y de la profesión de las Armas. De la misma manera se ocupará de asuntos relacionados con
el bien común en cuanto sean compatibles con la naturaleza, objetivos y normas de la Corporación.
2. BASES DE PREPARACIÓN
A. Declaración de cumplimiento
Los presentes Estados Financieros del CGA, corresponden al período terminado al 31 de Diciembre de 2019 y
2018, los cuales han sido preparados de acuerdo con el marco regulatorio dispuesto en el Decreto 3022 de
2013 reglamenta marco normativo implementación NIIF para PYMES grupo 2 y sus modificaciones y adiciones,
el cual tiene como referente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC) y sus
correspondientes interpretaciones (CINIIF) y las (CINIC) emitidas por el International Accounting Standard
Board (IASB).
B. Bases de medición
Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos
instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explican 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.
C. Moneda funcional y de presentación
Las cifras incluidas en los Estados Financieros adjuntos están presentadas en pesos colombianos, siendo este
la moneda funcional de la sociedad.
D. Uso de estimaciones y juicios
La presentación de los Estados Financieros conforme a las NIIF requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos,
ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
E. Devengo o Causación
La empresa prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la
base de contabilidad de causación.
F. Importancia relativa y materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con

relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no
corriente, al patrimonio o al resultado del ejercicio, según corresponda.
3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
3.1.1. Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos
o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de
vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Esos últimos se
clasifican como activos no corrientes.
3.2.

Propiedad Planta y Equipo

3.2.1. Reconocimiento y medición

Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo cuando:
a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y
b) El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad.
c) Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser
reconocido como un activo, se valorará por su costo.
3.2.2. Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor
residual.
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas
útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, puesto que éstas reflejan con
mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el
activo.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

Tipo de Activo
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de Comunicación y Computación
Flota y equipo de transporte
Muebles y Enseres
Terrenos

Vida útil
10 - 45 años
3 - 30 años
3 - 5 años
15 - 20 años
5 - 30 años
N/A

Valor Residual
2%
2%
2%
2%
2%
100%

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si
es necesario.
3.4 Beneficios a Empleados
3.4.1Beneficios a empleados corto plazo
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas con base no descontada y son
reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee

3.4.2 Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando El CGA se ha comprometido, sin posibilidad
realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para, dar término al contrato del empleado antes
de la edad normal de jubilación, o para proveer beneficios por terminación como resultado de una oferta
realizada para incentivar la renuncia voluntaria. Los beneficios por terminación en el caso de renuncia voluntaria
son reconocidos como gasto si la compañía ha realizado una oferta incentivando la renuncia voluntaria, y es
probable que la oferta sea aceptada y el número de empleados que lo hace puede ser estimado con fiabilidad.
Si los beneficios son pagaderos más de 12 meses después del período presentado, estos son descontados a
su valor presente.
3.5 Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado en la que El CGA , posee una obligación legal
o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de
beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de
efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del
valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El descuento se reconoce como
costo financiero.
3.6 Ingresos Operacionales

El tratamiento contable de los ingresos por actividades ordinarias de EL CGA surge de las cuotas de
sostenimiento y otros eventos que generen efectivo o equivalentes al efectivo conforme a su actividad
principal. Se establece como deben ser reconocidos estos ingresos por actividades ordinarias, es
decir, cuando será probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y si estos pueden
ser medidos con fiabilidad.
3.7 Ingresos por donaciones
Los ingresos por donaciones tendrán el tratamiento legal y se emitirá el correspondiente certificado que genere
el beneficio tributario que este conlleva. Los ingresos por donaciones se reconocen como otros ingresos.
3.8 Ingresos financieros y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos en cuentas de
ahorros, carteras colectivas e ingresos por dividendos. Los ingresos por intereses son reconocidos en
resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas
por deterioro reconocidas en los activos financieros. Los costos por préstamos que no son directamente
atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo calificado se reconocen en resultados
usando el método de interés efectivo.
4.

Determinación de valores razonables

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

7. Ingresos de actividades ordinarias
El CGA percibe ingresos por el cobro de las cuotas de sostenimiento de los Asociados :

AÑO
2019

CONCEPTO
INGRESOS
Cuota de sostenimiento

(i)

2018

217.410.000

204.000.000

217.410.000

204.000.000

El CGA recibe ingresos para sus cuotas de sostenimiento del descuento a los asociados al cierre del
año 155 asociados.

8. Otros ingresos
AÑO
2019

CONCEPTO
OTROS INGRESOS
Cuotas almuerzo de compañeros
Descuentos comerciales y otros
Donaciones
Pautas Revista ECOS

12.780.000
524.880
9.549.243
22.854.123

2018
20.100.000
354.243
22.500.000
6.900.000
49.854.243

La cuota de Almuerzos a compañeros corresponde a la porción que se descuenta como aporte de los almuerzos
de compañeros que se realizan en el año, el ítem de descuentos comerciales corresponde a descuentos y al
ajustes al peso de los cuales se beneficio el CGA; y las Donaciones recibidas fueron por las pautas a la Reista
Ecos.
9.

Gastos de administración

Corresponde a los gastos de sostenimiento administrativos del CGA,

AÑO

CONCEPTO

2019

40.612.706
29.857.950
13.284.310
4.838.670
914.369
35.430.987
1.704.200
699.500
50.548.708
85.545.437

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ADMINISTRACION
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMUNICACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA
DIVERSOS
DEPRECIACIONES

20.361.415

2018

37.363.506
28.111.939
6.368.920
4.994.400
1.689.663
31.921.977
1.324.500
472.857
49.254.120
119.095.776

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
PAPELERIA

2.309.996
2.047.982

TAXIS Y BUSES
AJUSTE AL PESO
PROTOCOLARIOS
IMPREVISTOS INSTITUCIONALES
ARREGLOS PARA EVENTOS
AVISOS FUNERARIOS
AUXILIO TRANSPORTE PASANTES
BIENESTAR SOCIOS Y EMPLEADOS

2.332
3.569.478
2.493.970
825.000
1.760.000
8.943.653
3.662.524
263.436.837

10.

280.743.775

Ingresos por Intereses

En este ítem se ve reflejados los intereses recibidos durante el año por concepto de rendimientos financieros
del los Fondos de Inversion constituidos en el banco BBVA y los gastos financieros que son el custro por mil y
las comisiones por uso del portal y chequeras.

CONCEPTO

AÑO
2019

2018

INGRESOS POR INTERESES

Intereses Fonplazos BBVA

CONCEPTO

2.592.340

2.705.534

2.592.340

2.705.534

AÑO
2019

2018

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias

11.

2.246.028

1.299.891

2.246.028

1.299.891

Propiedad Planta y equipo

Por política contable la compañía define el valor residual para la propiedad planta y equipo en el 2% del
costo.
Se reconoció la valorización de los bienes inmuebles como valor razonble y se ajustaron a valor comercial
los equipos y muebles de oficina registrando las depreciaciones correspondientes para reflejar la realidad
financiera de la propieda planta y equipo, ajustando para tal caso el resultado contra el patrominio del CGA.

CONCEPTO

AÑO
2019

2018

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y edificaciones

472.788.527

472.788.527

Muebles de Oficina, equipos y enseres

36.588.037

36.588.037

Equipos de Computación
Valorización Construcciones y edificaciones

32.677.277

32.677.277

542.053.841

542.053.841

(148.754.841)

(128.393.426)

393.299.000

413.660.415

Depreciación Acumulada

Construcciones y Edificaciones

(30.935.499)

Equipos de Oficina
Equipos de computo y
comunicación

(17.232.083)
(12.861.152)
(61.028.734)

Total Propieda Planta y Equipo

12.

Inversiones
Las inversiones se detallan de la siguiente manera:
La entidad tenia constituidos dos Fondos de Inversiones con la Fiduciaria del BBVA, en el mes de Noiembre
se tomo la decisión de cancelar uno de los fondos y constituir un Certificado de Deposito de Ahorro con la
Cooperatia Fincomercio con el fin de optener una mayor rentabilidad en el interés y seguridad en la inversion
CONCEPTO

2019
No. FAM

2018
Saldo FAM

Saldo FAM

INVERSIONES
Fondo de Inversion BBVA
Fondo de Inversion BBVA

3313 15.682.192

CDAT Fincomercio

50.759.402

Total Inversiones

66.441.594

15.019.130
49.356.243

64.375.373

13. Cuentas por cobrar otros deudores
Las cuentas por cobrar están representadas un anticipo del pago de la Administración del mes de Diciembre

que se compensa en Enero.
Concepto

Año
2019

DEUDORES VARIOS
Pautas publicitarias
Anticipo Admo

Año
2018
550.000
104.543
654.543

416.200
416.200

14. INVENTARIO
Corresponde al numero de medallas y escudos que reposan en la oficina al cierre del año 2019

Concepto

Año
2019

2018

INVENTARIO
Medallas (7)

3.257.106

2.223.496

Escudos (32)

242.400

242.400

3.499.506

2.465.896

15. Efectivo y equivalentes al efectivo

Corresponde al saldo a 31 de Diciembre el la cuenta corriente del banco BBVA y al saldo de Caja Menor

Concepto

2019

2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Caja menor moneda local

1.000.000

Cuentas corrientes
Cuentas de Ahorros
Efectivo y equivalentes al
efectivo

943.247

1.000.000
1.660.188
-

1.943.247

2.660.188

16.

Capital y reservas

Corresponde a el Capital Social y cada uno de los moimientos que año a año han sumado las reseras, perdidas
o ganancias hasta el 31 de diciembre de 2019
Año

Concepto

2019

Capital Social
Reservas
Ganacia o perdida del ejercicio
Ganacia o perdida acumulada
Superavit acumulado
Emitidas al 31 de diciembre

2018

205.000.000

205.000.000

34.221.310

34.221.310

(22.826.402)

(25.338.132)

(120.432.946)

(95.094.814)

360.094.480

360.094.480

456.056.442

478.882.844

17. Cuentas comerciales por pagar
Corresponde a las cuentas pendientes de pago causadas en el año del eento de fin de año
Año

Concepto

2019

2018

CUENTAS POR PAGAR
1.088.100
672.600

Seguros
Correo y otro
Club Naval

6.646.510
6.646.510

1.760.700

18. Beneficios a empleados – Obligaciones Laborales
Se ven reflejados las prestaciones sociales a los empleados del CGA, en la actualidad la nomina consta de
dos empleados; una colaboradora en el área de servicios generales y una secretaria administrativa.

Concepto

2019

2018

OBLIGACIONES
LABORALES
Prestaciones Sociales

2.431.200

2.286.006

Pasivo reconocido por
obligaciones por beneficios
definidos

2.431.200

2.286.006

19. Impuestos corrientes por pagar
Corresponde a los impuestos de Retención en la fuente del mes de Diciembre que se paga en el mes
inmediatamente siguiente y el Reteica e ICA del periodo Noviembre – Diciembre que se paga en el mes de
Enero de 2020.
2019

2018

Retencion en la Fuente

351.588

523.560

ReteICA

113.808

305.178

Concepto
IMPUESTOS POR
PAGAR

ICA

58.128
465.396

886.866

MARIA JULIANA TALERO GARCIA
CONTADOR PUBLICO
TP.133033-T

