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MIEMBRO DIGNATARIO  y  PRESIDENTE

Señor Juan Orlando Toro Escobar, Gerente Central Mayorista de Antioquia

PRINCIPALES SUPLENTES 

Señora Martha Celina Castaño Hoyos

 

Señora Alba Miriam Londoño Echeverri

Señor Luis Miguel López Aristizabal

 

Señora Amparo Giraldo Ramírez

Señor Oscar Dario Ramírez Serna Señor Libardo Echeverry Tobón

Señora Gladys Auxilio Álvarez Arango

 

Señora Olga Inés Zabala Zapata

Señora Verónica Ramírez Gallo

 

Señor Martín Darío Serna Alzate                                 

INVITADOS PERMANENTES

  

Invitado
Señor Fredy Orlando Arias Arias
Revisor Fiscal

  

Invitada
Señora Martha Quintero Gil
Directora Ejecutiva

Invitada
Señora Mónica Castaño Martínez
Directora de Mercadeo y Eventos  

MIEMBRO HONORARIO

Francisco Javier Duque Castaño, Comerciante y Líder Social Central Mayorista

Invitado
Padre Luis Norberto Gutiérrez Castañeda,
Capellán Central Mayorista.

Informes y Balance
de Gestión Social 2018
Agradecemos al Gerente de la Central Mayorista de Antioquia Doctor Juan Orlando Toro 
Escobar y a su Concejo de Administración por apoyar la labor social de la Fundación, al 
Capellán de la Mayorista Presbítero Luis Norberto Gutiérrez Castañeda, a los miembros 
integrantes de la Junta Directiva de la Fundación, su apoyo colaborativo en el año, logrando 
conanza, credibilidad y proyección de la Institución; a los Benefactores que en el 2018 nos 
donaron especie y dinero para desarrollar la labor Social con  alimentos, nutrición, salud, 
educación, empleabilidad, emprendimiento, evangelización, recibieron la certicación para 
benecios Tributarios.

Al Revisor Fiscal señor Fredy Orlando Arias Arias y al Contador Jose Ignacio Mazo Zuluaga, 
les agradecemos los servicios profesionales y la asesoría permanente, para el buen manejo 
nanciero y tributario de la Fundación.

En el 2018, recuperamos 6.680 toneladas de alimentos un 2,45% más que en el año anterior 
y beneciamos a 488.000 familias un 16% más que en el 2017, de los diferentes programas 
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Sociales. Entregamos 700 kit escolares a la población, 65 niños se beneciaron en el plan 
padrino de la Fundación, 1.035 personas se emplearon en varios ocios, 1.000 en la 
recolección de café en convenio con la Federación de Cacultores de Antioquia y 35 se 
emplearon en empresas de la Mayorista.

En alianza con la Copropiedad, la CENA Profundos con 600 asistentes y la primera Jornada 
Académica, con la participación de reconocidos Conferencistas y Ponentes del Estado y de la 
Academia, que nos dejaron como mensaje a los 852 asistentes, evitar los residuos hasta 
lograr cero desperdicios en nuestros hogares, empresas y sectores de nuestro entorno.  Así 
mismo, hubo un intercambio de saberes sobre una alimentación saludable para mantenernos 
sanos como organismos vivientes. 

Con el convenio de prácticas en Trabajo Social de la Universidad Uniminuto, realizamos el 
diagnóstico social sobre la Mendicidad en la Mayorista, conociendo que en el 2018 esta 
problemática se redujo en un 62% y nos queda el 38% para planear estrategias que nos 
ayuden a erradicarla en el 2019. Así mismo, identicamos que el 39% de la población que se 
atiende en el mercado Sabatino es del municipio de Itagüí, el 49% del municipio de Medellín y 
el 12% de los otros municipios del área Metropolitana.

Las edades de las personas que asisten al mercado Sabatino, el 26% se encuentran entre 50 y 
60 años, el 23% de 30 a 40 años, el 20% tienen de 60 años en adelante, el 15% de 40 a 50 
años y el 14% de 20 a 30 años, en su mayoría son madres cabeza de hogar con dos y tres 
hijos, según nuestra caracterización.   

A nivel del estrato socioeconómico, el 66% de la población vive en estrato 1, el 21% habita en 
el 2 y el 12% son de estrato 3, que llegan al mercado Sabatino con la necesidad del alimento, 
por tanto, son atendidos, pero, priorizando la población adulto mayor, discapacidad, gestante 
y lactante.  Por otro lado, graduamos 32 emprendedoras del Mercado Sabatino que lograron 
auto sostenibilidad económica y no regresaron al programa.

Investigamos sobre los 263 vendedores ambulantes que son privilegiados de estar en la 
Mayorista y encontramos que el 58% son aliados en AVCM, el 42% son independientes y en 
su mayoría adultos mayores. 

En los últimos dos años se incrementó la población de estos informales en un 42%, el 26% se 
encuentran en edades entre 50 y 60 años, el 23% de 60 años en adelante, el 51% entre 20 y 50 
años.  Por otro lado, el 79% viven en estratos 1 y 2 y el 21% en el estrato 3.

Este balance de la gestión Social, es el resultado del quehacer diario de la Fundación, con su 
equipo de colaboradores, los voluntarios que se ofrecen al servicio y los beneciarios que 
reciben los alimentos y los  comparten con sus familias.

La ejecución del presupuesto Social fue de ($1.564.212.654), de éste el 89% en especie y el 
11% en efectivo. En el servicio del lavado de canastillas generamos cultura de limpieza en los 
empaques y seguridad alimentaria. En el Convenio con la Fundación Coltejer entregamos 
paquetes alimentarios por $30.710.965.

A los Benefactores del año 2019 los invitamos a desarrollar programas de capacitación con 
aliados estratégicos para los públicos y evitare el asistencialismo de la población.

“Gracias Dios por la alegría, el amor y la solidaridad de los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia”.

Martha Eugenia Quintero Gil
Directora Ejecutiva



En educación:
700 kits escolar para la 

población. Mercado Interno: 
24 entregas para 300 beneciarios 

de la población informal de la 
Mayorista, 36.000 familias 

atendidas.

Mercados Sabatinos:
realizamos 44 eventos a personas 

externas  de la Mayorista, entrega de 
alimentos a 96.000 familias.

Que tenemos:
Donantes, alianzas con empresas 

publicas y privadas, como la Central 
Mayorista.

Eventos académicos:
cuatro para 1.100 personas.  

Capacitaciones a todos los públicos.

Plan Padrino: 
4 eventos para 65 niños menores de 

edad, recibiendo ropa, alimentos y aseo. 
ejecución $14.680.000.

Empleabilidad: 
1.000 personas en cosecha Cafetera y 

35 en empresas. Emprendimientos: 263 
identicados población informal en la 
Mayorista y 32 del mercado Sabatino.

Programa Institucional: 
entregando donaciones de alimentos: 
300 organizaciones atendidas para 

300.000 familias.
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Intervención Social y atención
integral con alimentos
en 2018
Campos de acción: alimentos, nutrición, salud, educación, 
empleabilidad, emprendimiento, evangelización y certicación a 
benefactores para benecios Tributarios.

Programa Institucional: atendimos con alimentos a Comedores 
Comunitarios, Hogares del Adulto mayor, Fundaciones, 
Corporaciones, acciones Comunales, Parroquias, Bancos de 
Alimentos, programas con la policía y de líderes Sociales.

Actividades con personas naturales:  mercado Sabatino, mercado 
Interno y Plan Padrino.

Programas Sociales 
favorecidos con 

alimentos en el 2018
Problema: 

Mendicidad en la Mayorista y
realizamos campañas para erradicarla.

“Alimentos de un comercio Solidario”
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Investigación: proyecto Agroindustrial, Diagnóstico Social sobre la 
Mendicidad y de la población de vendedores ambulantes de la 
Mayorista, así como las Condiciones de vida y problemas socio 
familiares de la población beneciaria.

Sensibilización y  capacitación a los públicos: a través de campañas, 
redes sociales y de cuatro actividades académicas con Instituciones, 
comerciantes, clientes, empleados, Junta Directiva y beneciarios. 

Reconocimiento y posicionamiento de la imagen: boletines 
electrónicos y físicos con eventos, volantes por campañas, redes 
sociales, visitas personalizadas, logrando credibilidad, conanza y 
conocimiento de la Fundación Central Mayorista, entre la red de 
Instituciones y públicos en general.

Programas y eventos que generaron ingresos para la Institución: 
facturación de dos Ferias de la Mayorista, donaciones en efectivo, 
aportes solidarios, convenio con Fundación Coltejer con paquetes 
sociales alimentarios, servicio de lavado de canastillas, ventas de 
Agroindustria, Cena pro fondos, baños públicos de la Mayorista, 
alcancías para comedores comunitarios y campaña de Navidad. 
Mejoramiento de los procesos y estructura adecuada: Logística para 
recoger donaciones con un líder, un auxiliar y un vehículo de carga; 
Gestión Social con una promotora Social, tres practicantes en Trabajo 
Social para atender la población beneciaria; una Asistente 
Administrativa y de generación de Ingresos; un Revisor Fiscal y 
Contador por servicios Profesionales para el proceso Contable y 
Tributario. 

¿Que logramos
en el 2018?

“Alimentos de un comercio Solidario”
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Diagnóstico Social a 
población atendida en la 
Fundación Central 
Mayorista

61,92

38,08

¿Disminuyó la mendicidad?

SI NO

En el 2018 identicamos que la mendicidad en la Mayorista se ha 
reducido en un 62% y se incrementaron los vendedores ambulantes 
en la Mayorista en un 42%, dado, a la falta de oportunidades laborales 
y de generación de ingresos.

Tiempo de vendedores 
ambulantes en la Mayorista

58%
16%

10%

16%

Vendedores
ambulantes de
mas de 3 años
en la Mayorista

Vendedores
ambulantes con
1 y 2 años en la
Mayorista

Venezolanos con
Permiso

Venezolanos sin
Permiso

“Alimentos de un comercio Solidario”
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Celebrada por el Capellán Padre Luis Norberto, orando por nuestros 
Benefactores y Beneciarios.

Asamblea de Benefactores: 
Se eligió el Revisor Fiscal y la Junta Directiva de la Fundación 

Central Mayorista, para el año 2018. 
Cumplimiento de requisitos DIAN, continuación

Régimen Tributario Especial.

Participaron 600 asistentes, artistas, rifas y el compartir con los 
Benefactores y beneciarios.

La Misa Institucional:

Cena Pro fondos
en alianza con la Mayorista:

“Alimentos de un comercio Solidario”
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Alimentación y cero desperdicios, contó con excelentes 
conferencistas y 852 asistentes.

Primera Jornada de 
Capacitación, en alianza
con la Mayorista:

Generamos Reconocimiento de la Mayorista 
y de la Fundación.

Articulación con el Estado, 
con la empresa privada, con 

la Universidad  y con el 
sector Social. 

Realizadas por el Padre Luis Norberto Gutiérrez Castañeda y 
apoyadas por la Central Mayorista y la Fundación.

Primeras Comuniones 2018

“Alimentos de un comercio Solidario”
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En Comedores Comunitarios de niños y adultos mayores, apoyamos 
a 2.600 niños, 400 adultos mayores y demás públicos de la 
Fundación.

Se realizó la Navidad en 4 comedores Comunitarios, Hogar del adulto 
mayor el Desvalido, en una novena de Navidad de la Central Mayorista 
y con todos nuestros públicos.         

Eventos de la Navidad 2018:

Comedor el Pedregal Itagüí Comedor en San José del Pinar Medellín

Se vivió con amor, solidaridad y compartimos con nuestros públicos.

La magia de la Navidad
de la Fundación Central

Mayorista en 2018,

Reunión de Voluntarios en agradecimiento por el servicio Social 
prestado a la Fundación en el 2018.
Reuniones de integración y motivación con los empleados.

“Alimentos de un comercio Solidario”
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En el programa del mercado Interno, se atendieron 300 beneciarios 
del trabajo informal de la Central Mayorista con paquetes alimentarios 
(granos, abarrotes, huevos e implementos de aseo). Además, a esta 
población le atendemos otras necesidades. 

Mercado Sabatino a personas 
de sectores vulnerables

de varios municipios del área 
Metropolitana Antioquia

Entrega de alimentos los sábados a 400 personas, en la Plazoleta San 
Fernando de Itagüí: Desplazados, migrantes de Venezuela, 
desempleados, adultos mayores, enfermos, discapacitados, 
gestantes, lactantes con niños. Mejorando la nutrición de 
beneciarios.

“Alimentos de un comercio Solidario”
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Programa Institucional con 
donación de alimentos:

Atendimos más de 300.000 Beneciarios.

En el año 2018 donamos 3.340 toneladas de alimentos a comedores 
Comunitar ios, Hogares del adulto mayor, Fundaciones, 
Corporaciones, Parroquias,  Acciones Comunales, Bancos de 
Alimentos y programas barriales con la Policía y líderes sociales.

Creamos cultura de los empaques limpios en la Central Mayorista, 
para mejorar la Seguridad Alimentaria de los clientes.

Servicio Lavado
de canastillas:

Lavado de canastillas para 
promover los empaques 
limpios y el buen estado de 
los alimentos.
En el 2018 se lavaron 
96.682  canastillas a 41 
empresas de la Mayorista, 
con su respectivo 
certicado.

“Alimentos de un comercio Solidario”
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Proyecto Agroindustrial y de 
emprendimiento de la Central 
Mayorista de Antioquia y la Fundación

Generar innovación, reducir pérdidas de alimentos y alargar la vida útil 
de las frutas y las verduras.

El 1 de noviembre de 2018, en la Jornada de Capacitación, se realizó 
el lanzamiento del proyecto agroindustrial, para todos los mercados 
de la línea de alimentos.  

Síntesis de las Jornadas de 
Capacitación y campañas
Sociales realizadas en la 

Central Mayorista 
Estilo de vida balanceado, es aquel que me permite estar en 
armonía entre mi cuerpo, mente y alma.  Fuente Cristina Salazar.
El proceso Ambiental de la Mayorista es certicado, generó 41 
toneladas de residuos al día en 2018, pero, sigue creando cultura 
ecológica y ambiental.
Las pérdidas se generan en un 42% en los hogares, (del cual el 60% 
sería evitable); el 39% en los procesos de fabricación del cual la 
mayor parte se considera inevitable, el 5% en la distribución y 14% 
en los servicios de restaurantes y catering.  Fuente la FAO 

“Alimentos de un comercio Solidario”
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Las causas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en los 
países de ingresos altos y medianos, provienen principalmente del 
comportamiento del consumidor.
La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo 
internacional para ponerle n al hambre.  El objetivo es lograr la 
seguridad alimentaria para todos y garantizar el acceso regular a los 
alimentos y de buena calidad para llevar una vida activa y sana.
Cumplir con las BPM e higiene - orden y manipulación de los 
alimentos, selección, empaque y congelación, para el debido 
almacenamiento de productos.  
SALUD, es algo más que la ausencia de enfermedades, es un 
estado de Bienestar perfecto a nivel físico, mental, social y 
espiritual que crea una sensación de realización y una conciencia de 
armonía con la vida. Fuente Cristina Salazar.
Aportar a la vida empresarial y personal, es liderar, tener poder de 
comunicación, exibilidad al cambio; enfrentar la adversidad de 
forma positiva; capacidad de hacer las cosas de manera diferente; 
tener una visión innovadora, proactiva y ágil; además, de mantener 
un cuidado y una sana alimentación. Liderazgo y protocolo 
Empresarial .    

¡Muchas gracias!

“Alimentos de un comercio Solidario”
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FUNDACION CENTRAL MAYORISTA   811.016.502-8
Estado de Situación Financiera Individual Comparativo
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2017 - 31 De Diciembre 2018
(Expresado en pesos Colombianos)

5.1

5.2

5.3

8

5.4

5.4

5.4

5.5

5.6

36,151,693 30.80% (34,556,962) -95.59%

Caja 3,787

                  

1,594,731

            

2.35%Bancos

-94.50%

22,433,785

           

33.07% 21,197,326

-

                         

0.00% -

0.00%

21,197,326

36,220,601

(65,121)

2.36% 30.86%1,598,518

            

0.01% 68,908 0.06%

33.07%

64.57%

40.65%27,572,873

           

22,433,785

           

0.00%

43,803,873

           

16,231,000

           

67,836,176

67,836,176 100.00%

0

23.93%

18.06%

18.06%

0.00%

0.00%

59,957,424 51.08%

22,990,971

0.00%

19.59%

117,375,351

36,966,453 31.49%

100.00%

5.83%

(34,622,083) -95.59%

Valores

1,236,459

4,581,902 19.93%

0.00%

1,236,459 5.83%

-

100.00%

(16,153,551) -26.94%

0.00%

Nota

%

Variación

31 DE DICIEMBRE 2018

-42.21%

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Deudores Comerciales

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Inversiones Mantenidas para le ventas (Acciones Estrategicas)

Inversiones al Vencimiento (CDT)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-

(49,539,175)TOTAL ACTIVOS -42.21%

%31 DE DICIEMBRE 2017%

117,375,351

-TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00%0.00%

-

(20,735,453)

(49,539,175)

-Inversiones Negociables

0.00%

-56.09%

Deudas con Socios y Accionistas

Anticipo impuestos y contribuciones

100.00%

Obligaciones Financieros 0.00% 0.00% - 0.00%

PASIVO

(2,204,938) -65.98%

Cuentas Comerciales por pagar 16,485,767 0.00% 39,275,298 0.00% (22,789,531) -58.03%

Costos y gastos por pagar 1,137,103 0.00% 3,342,041 0.00%

Retención en la fuente 847,000 0.00% 369,000 0.00% 478,000 129.54%

Impuestos  por Pagar - 0.00% 1,537,000 0.00% (1,537,000) 0.00%

- 0.00%

Obligaciones laborales 10,444,522 0.00% 11,952,458 0.00% (1,507,936) -12.62%

Otros pasivos (Anticipos de Clientes ) 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,914,392 0.00% 56,475,797 0.00% (27,561,405) -48.80%

- 0.00%Obligaciones Financieras - - 0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - 0.00% - 0.00% -

0.00% 56,475,797 0.00% (27,561,405)

0.00%

-48.80%TOTAL PASIVO 28,914,392

PATRIMONIO

(35,936,186) -52.75%Resultado de ejercicios anteriores 32,190,353 0.00% 68,126,539 0.00%

Utilidad del ejercicio 6,731,431 0.00% (7,226,985) 0.00% 13,958,416 0.00%

(21,977,770) -36.09%TOTAL PATRIMONIO 38,921,784 0.00% 60,899,554 0.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,836,176 0.00% 117,375,351 0.00% (49,539,175) -42.21%

 

Tarjeta Profesional 54798-T

MARTHA EUGENIA QUINTERO GIL
Representante Legal
C.C. 43419907

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA
Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T

Revisor Fiscal
FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS
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FUNDACION CENTRAL MAYORISTA   811.016.502-8

Estado de Resultados Integral individual Comparativo
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2017 - 31 De Diciembre 2018

5.7

5.8

5.9

5.10

0.00%

Compra de Activos 770,000

-

0.26% (1,746,841)

0.00%

0.00%

380.88%Contribuciones y afiliaciones 3,573,933

             

0.20% 743,200

               

0.04% 2,830,733

Amortizaciones

0.00%

Extraordinarios 33,484 0.00% 36,454

- 0.00%Diversos

-8.15%

- -

0.00% (2,970)

Gastos Financieros 3,586,325 0.20% 5,333,166

0.00% -

-

Depreciaciones -

-

0.00% -

- 0.00%

-32.75%

-13.67%

0.00%

0.00%

0.04% 12,836,355 -94.00%

Gastos de viaje -

0.63% (12,066,355)

- 0.00%

34.07%

Mantenimiento y reparaciones 9,929,471 0.56% 3,698,425 0.18% 6,231,046 168.48%

Legales 1,675,880 0.09% 1,250,000

0.07% (1,377,385)0.00% 1,377,385

0.06% 425,880

0.00%

Servicios 27,648,726 1.55% 26,153,724 1.29% 1,495,002 5.72%

Seguros -

-45.76%

Arrendamientos -

                          

0.00% 5,090,000

            

0.25% (5,090,000) 0.00%

Impuestos 10,246,504

           

3.59%

Honorarios 20,069,204

           

1.12% 25,281,128

          

1.24% (5,211,924) -20.62%

Beneficios a los empleados 151,497,749

          

31 DE DICIEMBRE 2018 %

(Expresado en pesos Colombianos)

Nota
Variación

31 DE DICIEMBRE 2017 % Valores %

Ingresos de Actividades Oridnarias 1,785,522,720

       

100.00% 2,033,445,272

       

100.00% (247,922,552)

(247,853,892) -12.20%

-12.19%

99.94%Venta de Bienes, Donaciones

Gastos de actividades ordinarias 1,778,910,054

       

99.63% 2,042,179,489

       

100.43% (263,269,435) -12.89%

33,484 0.00% -8.15%Perdidas y Otras Actividades 36,454 0.00%

0.00%

(2,970)

-0.36% 13,958,416

-

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 6,731,431 0.38% (7,226,985)

(7,226,985)

Impuesto de renta y complementarios 0.00% 0.00% 0.00%

GANANCIA O PEDIDA NETA 6,731,431 0.38%

146,241,524

         

0.93% (8,644,448)

-0.36% 13,958,416 0.00%

0.00%

0.57% 18,890,952

          

7.19% 5,256,2258.48%

Diversos 1,549,912,262 86.80% 1,795,283,630 88.29% (245,371,368)

-5.26%Financieros 1,237,016

             

0.07% 1,305,676

            

0.06% (68,660)

0.07% 1,305,676

            

0.06% -5.26%(68,660)

1,784,285,704

       

99.93% 2,032,139,596

       

(247,853,892) -12.20%

Intereses 1,237,016

             

Ordinarios de la entidad 1,784,285,704

       

99.93% 2,032,139,596

       

99.94%

Ganancios y Otras Actividades 152,249

                

0.01% 1,543,686

            

0.08% (1,391,437) -90.14%

 

Tarjeta Profesional 54798-T

MARTHA EUGENIA QUINTERO GIL
Representante Legal
C.C. 43419907

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA
Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T

Revisor Fiscal
FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS
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FUNDACION CENTRAL MAYORISTA   811.016.502-8
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2017 - 31 De Diciembre 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

SALDO INICIAL DÉBITOS

PATRIMONIO

CRÉDITOS

Capital Suscrito y Pagado - -

Resultado de ejercicios anteriores

-

-

- -

35,936,186

-

- -

-68,126,539

Utilidad del ejercicio (7,726,985) (7,726,985) 6,731,431
Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF) - - -

6,731,431

-

SALDO ACTUAL

Reservas

-

-Prima en colocacion de acciones

Superávit por valorizaciones

TOTAL PATRIMONIO 60,399,554 28,209,201 6,731,431

Detalle de las cuentas

32,190,353

-

38,921,784
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FUNDACION CENTRAL MAYORISTA   811.016.502-8

Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2017 - 31 De Diciembre 2018
(Expresado en pesos Colombianos)

Impuestos  por Pagar

Otros Pasivos (Anticipos de Clientes Compra de Bienes)

(14,917,092)

-

1,598,518

Resultado de ejercicios anteriores

Total variaciones

-

(1,507,936)Obligaciones laborales

Efectivo al inicio del período 36,220,601

(34,622,083)

Prima en colocacion de acciones

Capital Suscrito y Pagado

Efectivo al final del período

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación

Reservas -

Superávit por valorizaciones -

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión -

Flujos de efectivo neto por actividades de operación 1,314,103

(27,561,405)

(1,537,000)
Retención en la fuente 478,000

Cuentas Comerciales por pagar (22,789,531)

Total variaciones

Aumento (Disminución) en Pasivos:

Costos y gastos por pagar

Inventario -

4,581,902

Cambio en partidas operacionales:

Anticipo impuestos y contribuciones

Inversiones

(20,735,453)

-

Cuentas por cobrar a trabajadores -

Clientes

1,236,459

Pagos Anticipados

Efectivo generado en operación : 13,958,416

(Aumento) Disminución en Activos:

-

Amortizaciones

Otras

31 DE DICIEMBRE 2018

13,958,416

-

Utilidad del ejercicio

Depreciación acumulada

(35,936,186)

Aumento neto de efectivo

-

(35,936,186)

Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF)

Más partidas que no afectan el efectivo

Resultado neto del período

-

Deudores Varios

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Incremento de capital

(2,204,938)

-

Obligaciones Financieras -
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1.  Información general

La FUNDACION CENTRAL MAYORISTA es una entidad sin ánimo 
de lucro, que busca promover el  desarrollo  integral  de  las  
personas,  más  vulnerables  del  área  de  inuencia  de  la 
FUNDACION CENTRAL MAYORISTA y de su radio de acción en el 
sector productivo y comercial, en el departamento de Antioquia 
y en el territorio nacional e internacional, promoción que se   
adelantara   fundamentalmente   en   los   campos:   nutricional,   
sanitario,   educativo, formativo en aspectos comerciales 
productivos y asociativos del sector agropecuario , esto se  
lograra  principalmente  con  la  ayuda  que  pueda  
principalmente  los  comerciante mayoristas organizados de la 
central mayorista y la que le puedan brindar  organizaciones 
gubernamentales , no gubernamentales y cualquier persona 
natural que a título personal desee ser benefactor.
No obstante, su naturaleza, la FUNDACION CENTRAL 
MAYORISTA y con elación de medio a n, podrá ejecutar actos 
individualmente caracterizados en la ley mercantiles, sin que por 
ello se desvirtué su naturaleza sin ánimo de lucro, además podrá 
establecer establecimientos de comercio en cualquier lugar del 
territorio nacional, con el n de buscar el cumplimiento de la 
nalidad buscada por los benefactores.

Los  principios  contables  utilizados  parten  del  supuesto   de  
la  continuidad  de   las operaciones del ente contable, negocio 
en marcha, a menos que se indique lo contrario. 

La  emisión  del  balance  de  apertura  a  las  NIIF  de  la  
FUNDACION CENTRAL MAYORISTA corresponde al 1 de enero 
de 2015.

2.  Bases de preparación

Los estados  nancieros al 31 de diciembre del 2018 ,  han  sido  
elaborado  de  acuerdo  con  la  Norma  Internacional  de 
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Información   Financiera   NIIF   Pymes   2009   emitida   por   el   
Consejo   de   Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Los estados nancieros han sido  preparados a valor razonable 
para  la  medición de  los activos, pasivos y patrimonio. El 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 medición.

Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor 
razonable, se clasica en tres niveles.  La  jerarquía  del  valor  
razonable  concede  la  prioridad  más  alta  a  los  precios 
cotizados en mercados activos para activos y pasivos idénticos 
(datos de entrada de Nivel
1) y la prioridad más baja a los datos de entrada 
no observables (Nivel 3).

Los  estados  nancieros  se  presentan  en  pesos  
colombianos,  tal  unidad  monetaria corresponde a la moneda 
funcional y de presentación de la FUNDACION CENTRAL 
MAYORISTA.

A  continuación  se  muestra  el  listado  de  las  normas  
internacionales  de  información nanciera aplicables:

Normas Internacionales de Contabilidad Pymes

Sección No. 2 – 
Conceptos y principios 
generales Sección No. 
3 – Presentación de 
estados nancieros 
Sección No. 4 – Estado 
de situación nanciera
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Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado 
de resultados y utilidades acumuladas
Sección No. 7 – Estado de ujos de efectivo
Sección No. 8 – Notas a los estados nancieros
Sección No. 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección No. 11 – Instrumentos Financieros Básicos
Sección No. 20 – Arrendamientos
Sección No. 21 – Provisiones y Contingencias
Sección No. 22 – Pasivos y Patrimonio
Sección No. 27 – Deterioro del Valor de los Activos
Sección No. 28 – Benecios a los Empleados
Sección No. 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo 
sobre el que se Informa
Sección No. 33 – Información a Revelar sobre Partes 
Relacionadas
Sección No. 35 – Transición a la NIIF para las PYM

3.  Resumen de las principales políticas contables aplicadas

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde  a  aquellos  activos  que  se  vuelven  líquidos  
en  menos  de  tres  meses.  Su medición inicial y posterior es 
a valor razonable.

3.2 Activos nancieros

En su medición inicial al costo o valor razonable y se 
clasican  préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a 
costo amortizado.

La medición posterior de los activos nancieros depende de su 
clasicación:
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Clasificación                           Medición inicial           Medición posterior 
Préstamos y cuentas por cobrar       Costo o costo amortizado    Costo amortizado 
Inversiones al costo amortizado   Costo amortizado            Costo amortizado

Los instrumentos que se valoran a costo amortizado, se reconocen 
por el método de la tasa de interés efectiva, incluyendo descuentos, 
primas y costos de transacción. Los pagos se dividen en intereses 
reconocidos en los resultados y los abonos a capital afectan el saldo 
del instrumento nanciero.

Un activo nanciero se da de baja en cuentas cuando:
a) expiren o transeran los derechos contractuales.
b) no se retienen los riesgos y benecios inherentes a la propiedad 
del activo.

El deterioro  de  valor  se  evalúa  al nal de  cada  período,  siempre  
que  exista  evidencia objetiva de pérdida de valor del instrumento 
nanciero.  El deterioro se reconoce contra los resultados del 
ejercicio u otro resultado integral, según el caso.
3.4  Costos por préstamos

Los costos por préstamos se contabilizan como gastos en el 
período en que se incurren.

3.5  Deterioro del valor de los activos no nancieros

La FUNDACION CENTRAL MAYORISTA evalúa a la fecha de cierre, el 
valor recuperable si existe deterioro,  el cual corresponde al mayor 
entre:

Valor en uso                            
Los flujos de efectivo estimados se descuentan a su 
valor presente mediante una tasa de descuento.

Valor
 

razonable menos los
 costos estimado de venta       

Precio de mercado menos los costos de transacción.
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Cuando  el  importe  en  libros  de  un  activo  exceda  su  importe  
recuperable,  el activo  se considera deteriorado y se reduce el valor 
hasta su importe recuperable, con contrapartida en  resultados,  
salvo  para  las  propiedades  previamente  revaluadas  donde  se  
agota  el superávit.

3.6  Pasivos nancieros

Se  clasican  como  pasivos  nancieros  al  valor  razonable  con  
cambios  en  resultados, préstamos, cuentas por pagar y derivados y

Se  reconocen inicialmente  por el valor  de  la  obligación  más  los 
costos de transacción directamente atribuibles. La medición posterior 
es la siguiente:

              Clasificación         Medición inicial       Medición posterior

Pasivos financieros al valor 
razonable con cambios en 

resultados

Valor razonable     Valor razonable con 
cambios en resultados.

Préstamos que devengan interés          Costo amortizado     Costo amortizado

Los instrumentos que se valoran a costo amortizado, se reconocen 
por el método de la tasa de interés efectiva, incluyendo descuentos, 
primas y costos de transacción. Los pagos se dividen en intereses 
reconocidos en los resultados y los abonos a capital que afectan el 
saldo del instrumento nanciero.

Un   pasivo   nanciero   se   da   de   baja   cuando   la   obligación   
especicada   en   el correspondiente contrato haya sido cancelada o 
haya expirado.

3.7 Benecios a empleados

Los benecios a empleado se clasican en:
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Clasificación de los beneficios           Características              Medición
Corto plazo
- Sueldos y prestaciones sociales
- Contribuciones seguridad

social

Se pagan en el periodo  en 
el que   los empleados han 
prestado  sus  servicios 
(inferior a un año).

Gasto en la medida 
en que el servicio es 
recibido

3.8  Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

Provisiones

Las  provisiones  se  reconocen  cuando   La   FUNDACION 
CENTRAL MAYORISTA tiene  una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que La 
FUNDACION CENTRAL MAYORISTA tenga que desprenderse de 
recursos que incorporan benecios   económicos   para   cancelar   
la   obligación,   y  cuando   pueda   hacerse   una estimación able 
del importe de la misma. El gasto correspondiente a cualquier 
provisión se presenta en el estado de resultados a menos que otra 
norma indique lo contrario.Provisiones por demandas y litigios en 
contra

Las  obligaciones  contingentes  relacionadas  con  demandas   y  
litigios  en  contra  se reconocen usando el mejor estimado y de 
acuerdo con su probabilidad de pérdida:
a) Cuando  el evento  contingente  es  altamente  probable,  se  
reconoce  una  provisión contra los resultados.
b) Cuando el evento contingente es eventual o posible, se revela en 
notas a los estados nancieros
c) Los eventos contingentes remotos no se revelan.

Pasivo contingente

Un  pasivo  contingente  surge  cuando  existe  una  obligación  
posible  surgida  a  raíz  de sucesos  pasados,  cuya  existencia  ha  
de  ser  conrmada  sólo  por  la  ocurrencia,  o  no ocurrencia, de 
uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente 
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bajo el control de la FUNDACION CENTRAL MAYORISTA, o cuando 
existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, 
para la que no es probable que se vaya a requerir una salida de 
recursos que incorpora benecios económicos para cancelar la 
obligación o cuyo importe no pueda medirse con suciente abilidad.

Las obligaciones que cumplen con los criterios de reconocimiento de 
pasivos se clasican como  provisiones, las que no cumplen se 
clasican como  pasivos contingentes. En los pasivos contingentes 
también se incluyen las obligaciones posibles. La clasicación de 
obligaciones es impor tante porque las provisiones deben 
reconocerse en el balance general de la FUNDACION CENTRAL 
MAYORISTA, mientras que los pasivos contingentes no.

Activo contingente

Un  activo  contingente  es  un  activo  de  naturaleza  posible,  
surgido  a  raíz  de  sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 
conrmada sólo por la ocurrencia, no ocurrencia, de uno o más 
sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el 
control de la FUNDACION CENTRAL MAYORISTA.  Los  activos  
contingentes  no  se  reconocen  en  el  balance general. Sin 
embargo, en ciertas circunstancias, se revela información sobre 
estos en las notas.

3.9   Ingresos de actividades ordinarias

Se reconocen en la medida que sea probable que se reciban los 
benecios económicos y el ingreso y costo asociado, pueda ser 
medido de manera able:

 
      

Tipo de ingreso                                          Reconocimiento
Venta de bienes         Con la transferencia y entrega del bien (venta  de insumos 

para restaurantes, ancianatos entre otros)
Prestación de servicios    En la medida en que se presta el servicio
Intereses                      Sobre la base de la proporción de tiempo 

transcurrido (tasa de interés efectiva)
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3.10 Medición al valor razonable

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. Esa denición de valor razonable enfatiza 
que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una 
medición especíca de una FUNDACION CENTRAL MAYORISTA. Al 
medir el valor razonable, una FUNDACION CENTRAL MAYORISTA 
utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían  al  
jar  el precio  del  activo  o  pasivo  en  condiciones  de  mercado  
presentes, incluyendo  supuestos sobre  el riesgo. En consecuencia,  
la  intención de  una  FUNDACION CENTRAL MAYORISTA de 
mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no 
es relevante al medir el valor razonable.

Para  propósitos de revelación,  la  norma  requiere  clasicar  en tres 
niveles  los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para 
medir el valor razonable. La jerarquía del valor  razonable  concede  la  
prioridad  más  alta  a  los  precios  cotizados  (sin  ajustar)  en 
mercados  activos  para  activos  y  pasivos  idénticos  (datos  de  
entrada  de  Nivel  1)  y  la prioridad más baja a los datos de entrada no 
observables (datos de entrada de Nivel 3). Los datos de entrada de 
nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los que La FUNDACION CENTRAL 
MAYORISTA puede acceder en la fecha de la medición. Los datos de 
entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en 
el Nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o 
indirectamente. Los datos de entrada de Nivel 3 son datos no 
observables para el activo o pasivo.

3.11Materialidad

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, 
individualmente o en su conjunto, inuir en las decisiones 
económicas tomadas por los usuarios con base en los estados 
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nancieros.  La  materialidad  dependerá  de  la  magnitud  y  las  
naturalezas  de  la omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las 
circunstancias particulares en que se hayan producido.

La materialidad para la FUNDACION CENTRAL MAYORISTA fue 
denida por la administración y fundamentada en los ingresos, en un 
porcentaje del 1%.

3.12 Cambios en políticas, estimaciones y errores

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Concepto                   Características                            Efecto

Cambios en 
políticas contables

Cambios en 
estimaciones 
contables

Correcciones de 
errores

Conjunto de principios, 
reglas  y procedimientos 
para  la  preparación de los 
estados financieros.

Criterios utilizados en el 
momento de definir la 
medición inicial y posterior 
de    un    elemento    de    
los estados financieros 

Omisiones e inexactitudes 
en los estados financieros

Retrospectiva: el efecto es material. 
Se afectarán las utilidades retenidas 
en periodo comparativo.

Prospectiva: el  efecto  es  inmaterial. 
Se genera efecto a partir del periodo 
corriente.

Prospectiva: Se genera efecto a partir 
del periodo corriente.

Retroactiva: se re expresa la 
información comparativa  para    el 
periodo  o  periodos anteriores en los 
que se originó el error, afectando las 
utilidades retenidas.

4 Juicios, estimaciones y suposiciones contables signicativas 

a. Juicios

La preparación de los estados nancieros de la FUNDACION 
CENTRAL MAYORISTA requiere que la administración deba realizar 
juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los 
importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la 
revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que 
se informa. Por esta razón, la incertidumbre sobre tales  estimaciones 
podría dar lugar a que en  el futuro se requiera realizar ajustes 
signicativos a los importes en libros de los activos o pasivos 
afectados.
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b. Estimaciones y suposiciones

La  preparación de  los estados nancieros  no  han  requerido  del 
uso  de  suposiciones  y estimaciones considerando los parámetros y 
la información disponible. Sin embargo, las circunstancias y 
suposiciones actuales sobre  los acontecimientos futuros podrían 
variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan 
más allá del control de la FUNDACION CENTRAL MAYORISTA.

5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

  

 
 

Dic 31 de
2018

Dic 31 de
2017 

Caja 

                     

4 69 

 

Bancos 

 
               

1,495 32,485 

Cuentas de Ahorro 100 3,667 

 

TOTAL 

               

1.599 36,221 

  

  

5.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Dic 31 de
2018 

Dic 31 de
2017

CDT 

              

22.434 21,197 

 

Bonos 

                       

- -

TOTAL 22.434 21,197 

   

  

5.3 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTA
POR COBRAR 

 

 

Dic 31 de
2018

Dic 31 de
2017 

 

Deudores Comerciales 

               

27.573 22,991 

 

Anticipo de Impuestos 

 

TOTAL 43.804 59,957 

16.231 36,966 

              

5.4 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR 

Dic 31 de
2018 

Dic 31 de
2017 

Cuentas Comerciales por Pagar   16.486 39,275 

Costos y Gastos por Pagar 1.137 3,342 

Retención en la Fuente por Pagar 847 369 

Bonos - -

TOTAL 18.470 42,986               

5.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
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5.5 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
Dic 31 de

2018 
Dic 31 de 

2017
Impuesto de Industria y Comercio - -
Impuesto al Consumo - 1,537

TOTAL - 1,537 

5.6   OBLIGACIONES LABORALES    

  
 Dic 31 de

2018   
Dic 31 de

2017 

  Anticipos y Avances  -                           -

  Cesantías Consolidadas  5.599                   7,323 
  Intereses a las cesantías Consolidadas  895                      825 
  Vacaciones Consolidadas  3.950 3,804 

  TOTAL                10.445                 11,952 

                                  

      

5.7  INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS    
 Dic 31 de

2018   

 Dic 31 de
2017   

Donaciones en Efectivo  38.592               36,082  

1% Administración  59.763                58,054  

Cena Fundación  25.528                24,435  

Donaciones en Especie  1.368.440           1,231,877  

Plan Padrino  14.680                15,850  

Baño Públicos  55.462                66,394  

Cuota mercados quincenales  26.056                21,520  

Otros Ingresos  3.247                 3,553  

Alcancías y Devueltas  15.510                 14,691  

Aprovechamientos por sede              -                       2,946  

Otros ingresos  -                  1,220  

Productos Agroindustriales   5.236                        -    

Gira Productores  -                          -    

Alimentos Escolares              -              270,958  

Paquetes Alimentarios  31.675                27,797  

Lavada de Canastillas  24.489                14,395  

Ferias  114.896              145,129  

Cafetería  712                97,240  

TOTAL  1,784,286 2,032,140 
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5.8  GANANCIALES POR OTRAS ACTIVIDADES    

 Dic 31 de
2018   

 Dic 31 de

2017   

Recuperación de Costos y Gastos                     143                      595  

Ajustes al Peso                       9                        14  

Descuentos Concedidos                     934                     934  

TOTAL                     152                  1,543  

5.9  GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    
 Dic 31 de

2018 
 Dic 31 de

2017 

Gastos de Representación     495 1,097  

Elementos de Aseo y Cafetería  595 538  

Papelería y Fotocopias  3,277 3,332  

Taxis y Buses  2.223 1,929  

Casino y Restaurante  870 836  

Baños Públicos                  - 2,115  

Primeras Comuniones  1.484 1,583  

Publicidad  1.714 3,838  

Gastos de Asamblea  2.335 1,980  

Plan Padrino  11.113 8,963  

Convenios Interinstitucionales              - 237,706  

Visitas Domiciliarias     650 1,250  

Capacitaciones  - 194  

Cena Fundación  12.959 12,441  

Gastos de Cafetería  686 76,858  

Gastos Alcancías Comedores  10.880 9,919  

Ferias  103.549 122,481  

Gastos Lavado de Canastillas  1.548 1,851  

Paquetes Nutricionales  17.592 21,794  

Otros Gastos  160 677  

Productos Agroindustriales  6.667       - 

Donaciones en Especie  1.366.981 1,278,319  

Donación Servicios en Salud  46      828  

Donación para Educación  4.088 4,755  

TOTAL           549.9121,            1,795,284  
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5.10  GASTOS FINANCIEROS    
 Dic 31 de

2018   
Dic 31 de

2017 

Bancarios                  1.670                   1,501 

Gravamen al Movimiento Financiero                  1.904                   1,705 

Intereses                       10                      375 

Descuentos Comerciales                        2                       189 

TOTAL                  3.586                   3,770 

6 .  PARTES RELACIONADAS  

La Fundación no presenta transacciones con partes relacionadas de la sociedad.
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INGRESOS OPERATIVOS

CONCEPTO

Baños Públicos 55.462.188

          

100,0% 57.292.440 1.830.252 3,30%

Donaciones en efectivo 98.371.221

          

94,6% 99.354.933 983.712 1,00%

Plan Padrino 14.680.000

          

93,5% 15.164.440 484.440 3,30%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 168.513.409

        

96,2% 171.811.813 3.298.404 1,96%

INGRESOS NO OPERATIVOS

CONCEPTO

Rendimientos Financieros 1.237.016

            

103,1% 600.000 -637.016 -51,50%

Alcancias -Comedores- 15.509.550

          

103,4% 16.021.365 511.815 3,30%

Aprovechamientos/Otros Ingresos 28.469.228

          

109,5% 29.408.713 939.485 3,30%

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 45.289.794

          

107,3% 46.030.078 740.284 1,63%

INGRESOS POR PROYECTOS ESPECIFICOS

CONCEPTO

Convenios Interinstitucionales (Municipios) 4.622

                   

0,0% 22.359.309 22.354.687 483658,31%

Convenio Agroindustrial 5.231.237

            

8,5% 5.403.868 172.631 3,30%

Lavado de Canastillas 24.493.569 168,9% 25.301.857 808.288 3,30%

Ferias (Inmobiliaria, Logistica, Agroindustrial) 114.955.700 76,6% 121.896.381 6.940.681 6,04%

Cafeteria 711.575 #¡DIV/0! - -711.575 -100,00%

Paquetes Alimentarios 31.674.603 88,0% 32.719.865 1.045.262 3,30%

Cena Fundación 26.380.000 107,7% 30.750.540 4.370.540 16,57%

Donaciones en Especie 1.368.425.482 109,5% 1.413.583.523 45.158.041 3,30%

TOTAL INGRESOS POR PROYECTOS ESPECIF 1.571.876.788    96,0% 1.652.015.343 80.138.555 5,10%

TOTAL INGRESOS 1.785.679.991 96,3% 1.869.857.234 84.177.243 4,71%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO

Salarios, Extras y Aux Tte 96.579.886 92,4% 98.626.416 2.046.530 2,12%

Prestaciones Sociales 21.045.228 95,6% 20.747.434 -297.794 -1,42%

EJECUCION 2018

EJECUCION 2018

EJECUCION 2018

EJECUCION 2018

PPTO AÑO 2019

PPTO AÑO 2019

PPTO AÑO 2019

PPTO AÑO 2019 VARIACION

% VARIAC

% VARIAC

% VARIAC

VARIACION % VARIAC

VARIACION

VARIACION

 

 

Propuesta Presupuestal 2019

Sociales y Parascales 27.549.598 95,9%

Otros gastos empleados 6.441.654 98,4%

Transporte Urbano 2.223.971 148,3%

Honorarios - Servicios Profesionales 20.069.204 94,8%

Mantenimiento Edicio 207.501 4,6%

Mantenimiento Equipos de Ocina 47.204 9,4%

Manto. Equipos Computo y Comunicac. 356.126 35,6%

Gastos Generales 2.225.521 85,6%

Papelería 3.459.250 98,8%

Servicios Públicos (teléfono) 6.469.375 117,6%

Impuestos 1.826.670 182,7%

Asamblea 2.775.750 111,0%

Gastos Financieros y Bancarios 3.899.250 70,9%

Gastos Legales 1.106.880 88,6%

Compra de Activos Fijos 770.000 63,1%

Imprevistos 35.443 3,5%

Publicidad y Promoción 1.945.838 43,2%

Representación 524.680 174,9%

Licencias 1.304.420 130,4%

Total Gastos Generales 200.863.449 91,2%

          27.182.145 -367.453 -1,33%

            
5.465.370 -976.284 -15,16%

            

2.297.362 73.391 3,30%

          

20.309.664 240.460 1,20%

               

1.000.000 792.499 381,93%

                 

300.000 252.796 535,54%

               

360.000 3.874 1,09%

            

2.298.963 73.442 3,30%

            

3.573.405 114.155 3,30%

            

6.857.538 388.163 6,00%

            

2.009.337 182.667 10,00%

            

2.867.350 91.600 3,30%

            

4.027.925 128.675 3,30%

1.143.407 36.527 3,30%

1.500.000 730.000 94,81%

200.000 164.557 464,29%

2.200.000 254.162 13,06%

541.994 17.314 3,30%

2.400.000 1.095.580 83,99%

205.908.311 5.044.862 2,51%
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GASTOS POR ACTIVIDADES PROPIAS

CONCEPTO

Plan Padrino 12.038.035 76,7%

Cena Fundación 15.094.958 116,1%

Primeras comuniones 1.508.920 83,8%

Otras donaciones 898.579 81,7%

Visita domiciliaria 650.000 50,0%

Total Gastos por Actividades Propias 30.190.492 91,8%

TOTAL GASTOS 231.053.941    91,3%

EGRESOS POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CONCEPTO

Convenios Interinstitucionales - 0,0%

Transporte Interna de Donaciones 14.003.800 100,2%

EJECUCION 2018

EJECUCION 2018

            

               

                 

15.164.440 3.126.405 25,97%

15.593.092 498.134 3,30%

1.859.400 350.480 23,23%

1.100.000 201.421 22,42%

1.300.000 650.000 100,00%

35.016.932 4.826.440 15,99%

240.925.242    9.871.301    4,27%

20.824.000 20.824.000 #¡DIV/0!

24.000.000 9.996.200 71,38%

PPTO AÑO 2019

PPTO AÑO 2019

VARIACION

VARIACION

% VARIAC

% VARIAC

Gastos de Cafeteria 686.000 #¡DIV/0!

Seguridad Alimentaria (carretillas, canastillas, estibas) 160.000 20,0%

Costos Lavado Canastillas (No Incluye Empleado) 16.238.605 154,7%

Paquetes Alimentarios 18.684.800 66,2%

Plan  de Capacitaciones - 0,0%

Alcancias -Comedores- 10.899.615 103,8%

Ferias (Inmobiliaria, Logistica, Agroindustrial) 105.017.387 74,0%

Convenio Agroindustrial 9.505.220 24,6%

Conferencia - 0,0%

Plan Educativo -kit escolar- 4.273.710 71,2%

Donaciones en Especie 1.368.425.482 108,9%

TOTAL EGRESOS POR PROYECTOS ESPECIF 1.547.894.619    96,7%

SUPERAVIT O DEFICIT 6.731.431

               - -686.000 -100,00%

               
600.000 440.000 275,00%

          

15.000.000 -1.238.605 -7,63%

          

20.000.000 1.315.200 7,04%

                       

500.000 500.000 #¡DIV/0!

          

11.375.169 475.554 4,36%

         

109.249.299 4.231.912 4,03%

            

3.200.000 -6.305.220 -66,33%

- - #¡DIV/0!

2.200.000 -2.073.710 -48,52%

1.421.983.523 53.558.041 3,91%

1.628.931.991 81.037.372 5,24%

-0 -6.731.431 -100,00%

MARTHA EUGENIA QUINTERO GIL
Representante Legal
C.C. 43419907
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
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Itagüí, febrero 26 de 2019

Señores
Fundación Central Mayorista
Asamblea General de Benefactores
Ciudad

Cordial saludo,

Con ocasión de la celebración de la Asamblea General de Benefactores de la Fundación Central 
Mayorista, y en calidad de Revisor Fiscal de la misma, me permito emitir el siguiente

DICTAMEN

He auditado los estados nanciero y he obtenido por parte de la administración de la Fundación, las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones, y en el curso de mis revisiones seguí los 
procedimientos de la técnica de interventoría de cuentas y las normas internacionales de control de 
calidad - NICC- que me llevan a concluir, en mi concepto profesional, que la contabilidad se lleva 
conforme a las normas legales vigentes, y que el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados integrales, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y las 
Notas a los Estados Financieros, han sido tomados elmente de los libros de contabilidad, reejan 
razonablemente la situación nanciera de la Fundación al 31 de diciembre del año 2018; y se han 
preparado aplicando las normas internacionales de información nanciera NIIT, adoptadas en el 
país mediante la Ley 1314 de 2009, el decreto reglamentarios 3022 de 2013, los decretos 
reglamentarios 0302 y 2420 de 2015 y las modicaciones a la citada normatividad.  Igualmente las 
diferencias entre los nuevos marcos normativos y los reportes tributarios han siso determinados 
apropiadamente.

Las operaciones plasmadas en los registros contables se ajustan a los estatutos y a las decisiones 
de la Asamblea General de Benefactores y de la Junta Directiva; los actos de la administración de la 
Fundación se ajustan a los estatutos y a las instrucciones de la Asamblea General de Benefactores 
y la Junta Directiva; las correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de 
llevan y conservan debidamente; las medidas existentes de control interno para la conservación y 
custodia de los bienes de la Fundación son adecuadas.

Por todo lo anterior, no tengo reservas o salvedades sobre la delidad y razonabilidad de la 
información nanciera, presentada por la Administración a esa Asamblea, y considero que también 
el informe de gestión de la Administración, es ajustada a los mismos conceptos de delidad y 
razonabilidad.

Informo además que la Fundación se encuentra al día en sus obligaciones parascales y de aportes 
a las seguridad social y que durante el año 2018 cumplió oportunamente con las mismas, 
igualmente informo que el software utilizado, cuenta con la correspondiente licencia, cumpliendo 
de esa manera con las normas sobre propiedad intelectual y de derechos de autor.

Atentamente,

Fredy Orlando Arias Arias
Revisor Fical
T.P. 54798-T


