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CAJA DE COMPENSACION DEL AMAZONAS - CAFAMAZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A D|C|EMBRE 31 DE2018 - 2017

BAJO NIIF

NOTA 1. ENTE ECONOMICO Y OBJETO SOCIAL

1.1 Ente Económico

La Caja de Compensación Fam¡l¡ar del Amazonas CAFAMAZ es una corporación
autónoma de derecho privado, sin ánimo de lucro, cumple funciones de seguridad social y
está sometida al control y vigilancia del Estado por intermedio de la Superintendencia del
Subsidio Familiar (artículo 39 Ley 2l de 1982), Su personería jurídica fue reconocida por
la Resoluc¡ón No 0016 del 20 de enero de 1987, emanada de la Superintendencia del
Subs¡dio Familiar.

El domicil¡o principal de la corporación es la ciudad de Letic¡a departamento del
Amazonas. La Corporación tiene carácter permanente y su duración es indefinida.

1.2 Objeto Social

El objeto de la Corporación es la promoción de la solidaridad social entre patronos y
trabajadores, atendiendo a la defensa de la familia como estructura y núcleo social desde
el punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus miembros, de su preparación
para la vida y de su protección económica, por medio del otorgamiento del subsidio en
dinero o en especie, la ejecución de obras y la prestación de servicios soc¡ales, para Io
cual organizará, hará inversiones y ejecutará los actos necesarios al desarrollo del mismo.

En desarrollo de su objeto social efectúa, entre otras las siguientes actividades:

1.2.1. Recaudar de las empresas privadas y públicas, trabajadores independientes y
pensionados ubicados en el Departamento del Amazonas, los aportes parafiscales
destinados para el Subsidio Familiar, distribuyéndoles y pagándolos de acuerdo con
la normatividad legal.

1.2.2. Administrar el Subsidio Familiar como una prestac¡ón social pagadera en dinero,
en especie y en servicios, con deslino a los trabajadores (y sus familias) de medianos
y menores ingresos en proporción al número de personas a cargo, y con el objeto
fundamental de aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de la
fam¡lia, núcleo básico de la sociedad.

1.2.3. Administrar y gestionar los servicios sociales obl¡gados en Fondos de Ley con 
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Social; Foniñez - Fondo para la Atención lntegral a la Niñez y Jornada Escolar
Complementaria; Fosfec Fondo de sol¡daridad de fomento al empleo y protección al
cesante y Fondo de Educación Ley 11 5.

1.2.4. Atraer y gestionar recursos económicos de entidades privadas y organismos no
gubernamentales (ONG) nacionales o internacionales, para que a través de convenios
de cooperación permitan, entre otros, mejorar la calidad de vida y el bienestar de
poblaciones especiales o vulnerables diferentes a las atendidas con el subsidio
familiar.

1.2.5. Ejecutar otras actividades permitidas a las Cajas de Compensación Familiar y
establecidas en el Artículo 16 de la Ley 789 de 2002 (Funciones de las Cajas de
Compensación).

NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros de CAFAMAZ han sido preparados de acuerdo con las NllF para

Pymes, las cuales corresponden al anexo 2 del decreto 2420 de d¡c¡embre 14 de 2015 y
el anexo 2.1 del decreto 2496 de diciembre 23 de 2015 y 2131 de 2016, denominado
para Colombia como el Marco Técnico Normativo para el grupo 2 (MTN2), ahora
compiladas y modificadas con el decreto 2483 de diciembre 28 de 2018, las cuales
regirán para Colombia a partir de enero 1 de 2019.

El marco técnico normativo contable -MTNC- fue elaborado con base en las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera -NllF-, las Normas lnternacionales de
Contab¡l¡dad -NlC-, las interpretaciones SlC, las ¡nterpretac¡ones ClNllF y el marco
conceptual para la información financiera, emitidas en español hasta Agosto de 2013, por

el Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y
para el grupo 2 se establec¡eron las NllF para las Pymes adoptada en Colombia en las

normas anotadas en el anterior párrafo.

La nota 3 a los estados financieros del año 2017 proporc¡onan una explicación de cómo
la transición a las Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en
Colombia ha afectado la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de
efectivo informados por CAFAMAZ.

Los Estados F¡nancieros son presentados para aprobac¡ón por parte del Consejo Directivo
y remitidos a la Superintendencia del subsidio familiar y poster¡ormente serán presentados 
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para aprobación a la Asamblea General de Af¡l¡ados. tl
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para la preparación de los estados financieros se utilizarán dos principios generales de
las NllF que son el reconocimiento y la medición.

Base contable de acumulación o devengo, las partidas se reconocerán como activos,
pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criter¡os de
reconocim¡ento para estas partidas.

Med¡ción: Proceso de determinación de los importes monetarios por los que
se reconocen y registran los elementos de los estados financieros en el

estado de s¡tuación financiera y el estado del resultado integral.

La medición inicial involucra dos bases habituales que son el costo
histór¡co o el valor razonable.

Medición poster¡or se utiliza cuando se va a informar, según la clase de

activos o pasivos, de acuerdo a las siguientes reglas:
(a) Ia Caja medirá son activos y pasivos financieros básicos al costo

amortizado menos el deterioro del valor, excepto el efectivo en caja y
bancos y otros acreedores dist¡ntos a las obligac¡ones f¡nanc¡eras; y

(b) los activos no financieros se medirán dentro del método costo,

depreciación, amortizac¡ón o deter¡oro, los inventarios el menor entre el

costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta.

Para la prop¡edad, planta y equipo que utilice el método de revaluación,

el menor del ¡mporte revaluado y el importe recuperable.
(c) Los pasivos no financieros, se med¡rán por la mejor est¡mac¡ón delr

importe que se requeriría para liquidar la obligación. T\
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Reconocimiento, es el proceso de incorporación, en el estado de situación
financiera o en el estado del resultado integral de una partida que

cumpla la definición de un elemento y que sat¡sfaga los s¡guientes
cr¡ter¡os:

(a) que sea probable que cualqu¡er benef¡cio económico asociado
con la part¡da llegue a, o salga de la entidad, y

(b) que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser medido
con fiabilidad.
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Clases de medición, para la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de
resultados se ut¡lizaron las mediciones del costo h¡stórico, costo amortizado, valor
razonable y valor presente neto.

El costo histór¡co, es el importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado, o el valor
razonable pagado de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento
de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido de
efectivo o equivalentes al efect¡vo o el valor razonable de los activos no monetarios
recibidos a camb¡o de la obligación en el momento en que se incune en ella, o en algunas
circunstancias los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar
para liquidar el pas¡vo en el curso normal del negocio.

El costo histórico amort¡zado, es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos
la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso.

El valor presente neto, es una estimación actual del valor descontado presente de las
futuras entradas netas de flujos de efectivo en el curso normal de las operaciones.

Otros principios fundamentales para la preparac¡ón y presentación de los EF

Moneda funcional y de presentación: las partidas incluidas en los estados financieros
de CAFAMAZ se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y
la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados
financieros se encuentra presentada en pesos.

Uso de estimaciones y juicios: la preparación de los estados financieros requiere que
la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en
la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden
diferir de estas est¡maciones. CAFAMAZ revisa regularmente las estimaciones y
supuestos relevantes relacionados con los estados financieros. Las revisiones de las
est¡mac¡ones contables se reconocen en el período en que se revisa la estimación, y en
los períodos futuros afectados.

lmportancia relat¡va y materialidad: los hechos económicos se reconocen, clasifican y
miden de acuerdo con su importancia relativa o material¡dad. Para efectos de revelación,
una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza,
su conoc¡miento o desconoc¡m¡ento incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera. En la
preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se .
incluirá la evaluac¡ón de factores cualitativos dependiendo del hecho involucradfl
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circunstancia y contesto del mismo con relación a los remanentes o los
ordinarios.
NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLíTICAS CONTABLES

Se presenta un resumen de las principales polít¡cas contables que tuvieron en

cuenta para la preparación y presentación de los estados financieros:

rngresos

4.1 EQUIVATENTES AL EFECIIVO

Se consideran como equivalentes al efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran
liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando
sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. (MTNF2 7.2) que sean para
uso normal operativo.

4.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Dist¡ntos a Deudores Sociales y Olras Cuentas por Cobrar)

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de la Caja y a
un pasivo financ¡ero o instrumento de patrimonio para otra persona natural o jurídica.
(MTNF2 11.3).

Los instrumentos financieros de La Caja son registrados inicialmente al costo y consisten
en efectivo (caja, bancos, cuentas de ahonos), equivalentes en efect¡vo, inversiones en
general, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y deudas a corto plazo.

4.3 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS,

La Caja clasifica sus Otros Activos Financieros en las s¡guientes categorías: act¡vos
financieros a valor razonable con cambios en resultados, inversiones a valor razonable
con cambios en el patr¡monio (otro resultado integral), ¡nversiones al costo amortizado,
inversiones en negocios conjuntos y act¡vos financieros disponibles para la venta.

4.4 DEUDORES SOCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Los préstamos y las cuentas por cobrar son act¡vos financieros no derivados con pagos
f¡jos o determ¡nables que no cotizan en un mercado activo.

En ellos se debe determinar su reconocimiento y medición de los deudores por créditos
sociales y otras cuentas por cobra¡ así como los deterioros de valor correspond¡ente.

Deter¡oro del valor

Se est¡ma que los deudores sociales y otras cuentas por cobrar pueden sufrir deterioro
cuando existe evidencia objetiva de que la Caja no podrá cobrar lodos los importes
vencidos de acuerdo con las condiciones or¡g¡nales, dando lugar a una estimación de
cuentas de cobranza dudosa. Esta estimación es revisada periódicamente para ajustarla
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a los niveles necesar¡os, para cubrir potenciales pérdidas de los deudores soc¡ales y otras
cuentas por cobrar.

Algunos indicadores de posible deterioro de los deudores sociales y otras cuentas por
cobra( son: dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a
iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de
pago, así como la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera
colectiva.

La cobranza dudosa se estima como la diferencia entre el importe en libros del activo y el
valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés
efectivo.

El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de estimación (corrección o
valuación) de cobranza dudosa y el monto de la pérdida se reconoce con cargo a los
resultados del ejercicio.

Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga (elimina), eliminando
también la cobranza dudosa relacionada.

La recuperación posterior de montos previamente registrados como estimación de
cobranza dudosa se reconoce como ingresos en el estado de resultados.

En especial para el cálculo del deterioro se deberán tener en cuenta aspectos especiales
de NllF distintos a los establecidos en PCGA, tales como:

1. No se podrán reconocer prov¡s¡ones por deter¡oro de cuentas por cobrar cuya
medición se base en porcentajes determinados en normas tributarias.

2. Los derechos de cobro que no hayan prescrito, no se podrán est¡mar totalmente
como deterioro, por el solo hecho de haber cumplido más de un número
determinado de días.

3. El deterioro de valor de las cuentas por cobrar no se basará en eventos futuros,
sea cual fuere su probabilidad.

4. Se reconocerán deterioros de valor sólo s¡ hay ev¡denc¡a objet¡va de que se ha
producido un evento de pérdida.

El deterioro de la cartera de La Caja se calcula con los siguientes porcentajes de acuerdo
al vencimiento así:

El deterioro de la cartera se calcula en los porcentajes de provisión individual
dependiendo de la modalidad del crédito y de la clasificac¡ón del riesgo del crédito, y
aumentan en función a la altura de mora (días de mora), que como mínimo se deben I
adoptar para cada línea de crédito, como lo muestra el siguiente cuadro: d
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Cálculo Deterioro de la Cartera

Modalidad de créd¡to
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4.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mant¡enen para uso en la
producc¡ón o suministro de bienes o serv¡cios o para arrendarlos a terceros o con
propós¡tos adm¡nistrativos, y se esperan usar en más de un período.

La política princ¡pal de med¡ción posterior al reconoc¡miento inicial que se hará por su
costo h¡stórico, se hará al costo menos la deprec¡ac¡ón acumulada y cualesquiera
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Sus costos de mantenimiento diario de un
elemento de propiedad, planta y equ¡po se reconocerán en los resultados del período.

Modelo de Valoración

El decreto 2496 de 2015 en su anexo 2 determinó para las entidades que apl¡que el
MTNF2 se puede util¡zar a part¡r de enero 1 de 2017 el método de valoración de activos,
el cual conesponde que se puede utilizar Ia determinación de su valor razonable para la
propiedad, planta y equipo por med¡o de evaluadores profes¡onales que apliquen los
procedimientos establecidos en la NllF 13 incrementando en su costo ese avalúo y
estableciendo depreciaciones por la vida útil restante calculada desde la fecha de la
escr¡tura públ¡ca del bien.

CAFAMAZ ha optado por el modelo de valoración efectuando avalúos técnicos para los
bienes raíces separando los componentes de terrenos y construcc¡ones y ed¡ficac¡ones
como mayor valor de los costos deprec¡ando los concernientes a construcciones 5)
edif¡caciones; los terrenos no se deprecian. f\
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Cafamaz efectúo avalúos técnicos de los terrenos, Construcciones y edificaciones en
diciembre de 2016, con el perito evaluador de Corpolonjas Johnny Enrique P¡neda Arrieta.

Activos Fijos Depreciables

CLASE DE ACTIVO FIJO DEPRECIABLE VIDA UTIL

Construcciones y Edificaciones de 20 a 50 Años
Maquinaria y Equ¡po de 5 a 15 años
Muebles y Equ¡po de oflcina de 3 a'15 años
Equipo de Cómputo y Comunicaciones de3a 5 años
Flota y Equipo de Transporte de 3 a 10 años
Equipo de Hoteles y Restaurantes

La Caja no utilizará valores residuales s¡no depreciará todo el costo, excepto para b¡enes
raíces que utilizará el valor residual que determine los avalúos técnicos

4.6 ARREN DAN,lIENTOS FINANC EROS

Arrendamiento financiero: si trasfiere sustancialmente todos
inherentes a Ia propiedad.

los riesgos y ventajas

Las s¡guientes s¡tuaciones individualmente o en combinación llevarían a clasificar un
arrendamiento como financiero:

/ El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea
suf¡cientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea
efectuada, para que al inicio del arrendam¡ento se prevea con certeza que la

opción se realizara.

/ El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo e
incluso si no se trasfiere la propiedad de este.

/ Al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos mínimos por el
arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del
activo arrendado.

/ Los act¡vos arrendados son de una naturaleza tan especlalizada que solo el
arrendatario puedo utilizarlo sin realizar modificaciones importantes.

/ Lo arrendamientos financieros dependen de la esencia de la transacc¡ón y no den
la forma del contrato. 'd,\
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El importe en libros del valor de un activo debe ser reducido hasta que alcance su importe
recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es menor que el importe en libros, en
tal caso la reducción se designará como pérdida por deterioro y será reconocida
inmediatamente como un gasto en el estado de resultados.

Dentro de la Sección 27 del MTNF2 'Deter¡oro del valor de los activos" se aplica
expresamente los proced¡mientos formulados en este MPPC para la propiedad, planta y
equipo, propiedad de inversión sin medición por el valor razonable y los activos
intangibles.

4.8 8 EN EF ICIOS A EMPLEADOS

La Caja reconoce el costo de las remuneraciones de carácter acumulativo a favor de los
empleados a la fecha del Estado de la Situación F¡nanciera, en función de los importes
adicionales que se espera satisfacer a los empleados como consecuencia de los
derechos que han acumulado en dicha fecha.

Como beneficio a empleados a largo plazo, se reconoce una prima de antigüedad que se
liquida sobre el salario actual devengado al cumplir cinco (5) años de servicio
consecutivos.

CAFAMAZ paga las prestaciones legales vigentes, las cuales se reconocerán vÍa
consol¡dación dentro de una cuenta directa y no bajo el sistema de provisión; Asimismo,
reconoce prestaciones extralegales como beneficios a empleados a corto plazo en días
de asignación mensual:

Prima de navidad quince (15 días).
Prima de vacaciones quince (15 días) en el momento del disfrute.

4.9 CUENTAS POR PAGAR

Se reconocerán todas las obligaciones presentes como resultado de un suceso pasado,
en donde CAFAMAZ, se debe desprender de recursos para cancelarla. Tales como:
cuentas por pagar, proveedores y acreedores, depósitos recibidos, ¡ngresos recibidos por
anticipado o para terceros.
lncluye como cuentas por pagar a las provenientes de: (a) tributos, (b)
remuneraciones, (c) anticipos de clientes, (d) garantías recibidas, (e) intereses y (0 otras
cuentas por pagar diversas, cuya naturaleza corresponde a:

a) Los tr¡butos están referidos a los saldos de obligaciones tributar¡as del período¡
actual y anterior como agente retenedor o deudor directo fl

CAFAMAZ'Comproñiro Sociá¡-
Sede Adm¡ni.trativ¿ Cr tl No.6-80/ Let¡ci¿ Amazonas (8) 5927846

Ceñtro Recreacioñal/ Inl¡tuto de Edu(ac¡ón p¿ra elfreb¿jo y desarrollo humano/ B¡bl¡oteca Km 2 V¡a teticia -T¿rapácá: 313 8907235

Turismo Soc¡al: (8) 5925710/ Agenc¡a de Empleo 3209494151

Atención al Cliente: 311 2942301 Líne¿ Grátuitá Nac¡onát 01800091077
Pá9. Web: www.cafama¿com
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b) Los anticipos de cl¡entes, ¡ncluyen montos ant¡c¡pados por clientes a cuenta de
ventas posteriores, es de naturaleza acreedora.

lncluye las siguientes cuentas por pagar:

. Subsidios por pagar
o Contribución SSF por pagar
. Retención en la fuente
. lmpuesto de lndustria y Comercio Retenido
. Retenciones y aportes de empleados
o Acreedores varios

4.10 FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Los Fondos de Destinación Específica son los expresamente definidos por la normattvidad
vigente con cargo a los recursos recaudados por parafiscalidad cuyo uso está
reglamentado y vigilado por las directrices normativas vigentes.

En este sent¡do, la Caja se encarga de adm¡n¡strar d¡chos recursos mediante la ejecución
de proyectos e inversiones que beneficien la población objetivo, sigu¡endo el marco
normativo establecido para cada fondo de Ley; por ende CAFAMAZ constituye las
apropiaciones conespondientes ejecuta los recursos apropiados según la reglamentac¡ón
de cada Fondo individualmente considerado.

OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEIICIO SOCIAL

La cuenta patrimonial de "Obras y programas de beneficio social" de CAFAMAZ está
constituida con base en los remanentes obtenidos en las operaciones de cada ejercicio.
La distribución de los remanentes de cada año por el Consejo Directivo, debe ceñirse a lo
dispuesto en la Ley 21182.

4.11 INGRESOS

Los represenla el flujo de los recursos económicos de la corporación por todas las
actividades realizadas en el periodo (Educación, Recreac¡ón, deporte, tur¡smo, V¡vienda,
crédito social etc.), en cumplimiento de su objeto social incluyendo el 4o/o por aportes
parafiscales, efectivamente recibidos (sistema de caja).

Aunque existe un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el cual
considera que lo único que se debe contab¡l¡zar como ingreso es el 8% correspondiente a
los gastos de administración del recaudo del (4% de aportes parafiscales), la
administración de la Caja seguirá llevándolo como ingreso, de acuerdo a la siguiente ¡
información sobre juicio. q

@
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cAFAMAz "Co¡¡'rprom¡so Soci¿1"

Sede Administrativa Cr 11 No.6-80/ Leticia Amázonas: (8) 5927846

Centro Recreacional/ Inst¡tuto de Educáción pará elTrebejo y desarrollo humano/ Biblioteca Km 2 vía Leticia -Tarapacá
Turismo Social: (8) 5925710/Agencia de Empleo 3209494151

Atención al Cliente: 3t1 2942301 Linea Gratuitá Nacional: 018000954077

Pá9- Web: www.cafamaz.com

313 8907235
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Se registran mediante el sistema contable de causación, excepto el recaudo del 4o/o el
cual se registra mediante el sistema de caja. CAFAMAZ reconoce ingresos cuando el
monto puede ser medido confiablemente; es probable que los beneficios económicos
futuros fluyan al fondo correspondiente y se cumpla con los criterios específicos por cada
tipo de ingreso, como se describe más adelante.

Se cons¡dera que el monto de los ingresos no puede ser medido confiablemente hasta
que todas las contingencias relacionadas con la venta hayan s¡do resueltas. CAFAMAZ
basa sus estimados en resultados históricos, considerando el tipo de cliente, el tipo de
transacción y las condiciones específicas de cada acuerdo.

Los ingresos extraord¡narios serán expuestos como otros ingresos. El efecto neto
.ganancia por la enajenación de activos no monetarios" será expuesto en el estado de
resultados. El ingreso por la enajenación de activos será reconocido una vez producida la
transferencia del activo.

La siguiente es la distribución porcentual legal de los aportes del 4o/o para el subs¡dio
familiar y las apropiaciones de ley, que afectaron los resultados de la Caja en los años
2017 y 2018:

D¡strllruclón del recaudo del ,46lo

Gastos de administrac¡ón (aolo) Para la Caja
Trañsferenc¡a
adrninistrac¡óñ)

Fosfec (2o/o reducc. Gastos Lo adm¡nistra la Caja

Aprop¡ac¡ón Fovis
coc¡ente

Viv¡enda Porcentajes segúñ Lo admin¡stra la Caja

Aprop¡ac¡ón Fovis
coc¡ente)

Foniñez (Porcentajes según Lo adñlin¡stra la Caja

Apropiac¡óñ Fov¡s
seaún cociente)

Transf. Fosfec (Porcentajes Lo adrnin¡stra la Caja

Rég¡rnen Sálu<l
cocie nte )

Ley 1Oo/93 (Porceñtajes según Lo adm¡ñistra la Caja

Promoción y Prevenc¡ón - Ley l43a de 20'11 Lo admin¡stra la Caja
Superintendencia del subs¡d ¡o farrriliar <1 

o/o) Se gira cada año a la
SSF

Reserva I Lo adm¡n¡stra la Ca.ja

Valor sub monetar¡o 55olo (calculado) Valor de referencia
Valor Sub monetar¡o 55ó/. <pagado) Subs¡d¡o pagado

COSTOS Y GASTOS

Son los costos y gastos en los que incurra la Caja para el desarrollo de sus activ¡dades
normales de funcionamiento. Se incluyen en este rubro los costos de los servic¡os, gastos
por cargos operativos, financieros y los gastos por apropiaciones.

@
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Se reconocerán los gastos de administración que estén relac¡onados con
adm¡n¡strat¡va de CAFAMAZ.

CAFAMAZ'Compromiio So<ial"
Sede Adm¡nistrativa Cr 1l No.6-80/ Letici¿ Am¿zoñas: {8) 5927846

Centro Recreaciona¡/ Instituto de Educáció¡ para elfrab¿jo y des¿rrollo humano/ B¡blioteca Km 2 V¡a Leticia - T¿rap¿cá

Turismo So.ial: (8) 5925710 / Aqencia de Empleo 3209494I51
Aten(ión ¿l Clientei 311 2942301 Líneá Gratuit¿ Nacional 01800091077

Pá9. web: wwwcafama¿com

la gestión ¡q
313 8907235
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Las provisiones incurridas bajo los alcances de la Sección 21 del MTNF2, se reconocerán
cuando existe una obligación presente originada por un hecho pasado, es probable la
salida de recursos y se puede estimar confiablemente; se reconocen en los resultados del
período.

Los costos y gastos en moneda extranjera serán expuestos al tipo de cambio de origen a
la fecha de la transacción por su naturaleza no monetar¡a.

De detectarse erores materiales al determinar las deducciones de Ley aplicables al
resultado del ejercicio, será necesario reformular los estados financieros del período: y en
su caso, de períodos anteriores efectuando el ajuste con resultados acumulados.

PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS DESCRIPTIVAS CUANTITATIVAS:

Nombre de la Cuenta dic-18 dic-17
C aja

Ba ncos

C uentas de Ahorro

73.493,544

89.s4s.604

727.598.307

9.45t.82t
155.665.313

530.624.644

4.04L.723

-66.119.709

196.973.663

43o/o

-43%

37%

EFECTIVO Y EqUVALENTE DE EFECNVO 830.637.455 595.74L.778 t34.A95.677 L9%

La corporación tiene aperturada a la fecha de 31 de diciembre de 20'18, nueve
(09) cuentas bancarias de las cuales cinco (05) de ahorro y cuatro (04) corrientes
el uso de los recursos está lim¡tado a la destinación especifica de los mismos
como son las cuentas para pagos de cuota monetaria, reserva
ad min istración.

NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES

Las invers¡ones a 3'l de diciembre 2018 están representadas asi:

CAFAMAZ "Comprombo so<¡al'
Sede Admiñistretiva Cr 11No- 6-80/ let¡cia Amazonasi (8) 5927846

Centro Recreacional/ Instituto de [ducación para elfrabajo y desaÍoilo humano/ Eiblioteca Km 2 Ví¿ leticia - T¿rap¿cá: ]13 8907235

Turismo So.¡ál (8) 5925710/Ag€nci¡ de Empleo 3209494151

Aten(ióñ al Clieñte: 311 2942301 Líneá Gratúita Nacional 01800091077
Pá9. Web: wvrwcafamazcom
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Para el reconocimiento de los costos y gastos, esta política refiere que de los costos de
financiamiento se capitalicen aquellos que están d¡rectamente vinculados con la
adquisición, construcción y producción de un activo calificado, hasta que se encuentre
disponible para su uso; luego de ese lapso se reconocerán como gastos. Véase lo
concerniente a los costos de financiación capitalizables en Prop¡edades, Planta y Equipo
en la Sección 10 del MTNF2.

ACTlVOS

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo de la Corporación a 31 de diciembre de 2018 se refleja en los siguientes
rubros:

Variacio n %
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Nombre de la Cuenta dic-18 dic-17 Variacion %

lnversiones obligatorias 76.980.108 76.214.23L 765.877 1%

Activos Financieros - lnversiones 75.980.108 76.274.231 765.877 L%

Este valor está representado en siete (07) CDTS en las diferentes entidades bancarias y
respalda Ia Reserva Legal obligatoria.

NOTA 7. DEUDORES

Los saldos de los deudores a diciembre 31 de 2018 son los siguientes

Nombre de la Cuenta dic-18 d ic-17 Variacion o/o

Clientes de Servicios

Créditos Sociales

Anticipos

lngresos por cobrar

Anticipo de lmpuestos y Contribuciones

Deudores Varios
(Deterioro de cuentas por cobrar)

82.216.447

772.514.294

6.210.000

0

456.000

61.331.991

-73.154.t87

88.612.791

989.105.011

2.237.450

3.374.816

1..872.736

25.724.789

-63.532.574

-6.396.344

-216.590.717

3.972.550

-3.374.816

-7.476.736

36.207.202

-9.821.613

-22%

177%

-100o/o

-76%

144%

-75%

CUENTAS POR COBRAR 849.374.545 1.046.795.019 -t97,420,474 -L90A

Se efectuó el deterioro a la cartera de crédito de servicios y del programa de crédito
social de acuerdo a los porcentajes de deterioro individual dependiendo la modalidad del
crédito y de la clasificación del riesgo en función de los días de mora conforme a las
políticas establecidas.

NOTA 8. PROPIEDADES, INSTALACIONES Y EQUIPO

Las Propiedades, lnstalaciones y Equipo a 3'l de diciembre de 20"18 están representados
ASí: e
Nombre de la Cuenta d¡c-18 dic-17 Veriác¡on %
Te rre nos
Construcc¡ones en proyecto
Construcc¡ones y Edif¡cac¡ones
Maqu¡nar¡a y Equipo
Equ¡po de Of¡cina
Equipos de Computac¡ón y Comun¡cac¡ón
Equ¡po de Hoteles, Restaurantes y Cafeter
Equ¡po de Transporte
(Depreciac¡ón Acumulada)

1.785.153.125
0

4.LL6.754.7a5
222.OLO.44
139.036.481

Lr4.522.@5
o

180. ¿1o7. 198

-649.981.069

1.785.153.125
42.039.932

3.870.1s8.146
222.470.44
139.036.481

774.522.@5
7.237.523

180.407.198
-510.699.201

o
-42.039.932
246.596.539

-800.mo
o
o

-L.237.523
o

-139.281.858

u/o
-7@y"

6%

-o,36%

EA
CA

-7W/.
e/,
27%

ffi;
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Total Propiedad Planta y Equ¡po s.907.903.098 5.U4.665.742 63.237.316 7%

CAFAMAZ "Compromlso Social*
Sede AdminisÍatlvá Cr 11No.6-80/ Letic¡¿ Amazonas: (8) 5927846

Ceñtro Re(reacional/ Instituto de Educ¡(ión para elTrebajo y desáro¡lo humáno/ Biblioteca Km 2 Ví¿ Lelicia -Tarapacá:313 8907235

Tur¡smo Social: (8) 5925710 / Aqencia de Empleo 3209494151

Ateñ(ión al Clienter 311 2942301 linea Gratr¡itá Ná.ioñál: 018000954077
Pág- Web: www.aafam¿¿com
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Las construcciones y edificaciones fueron registradas por su costo atribuido de acuerdo al
Avalúo técnico efectuado en la vigenc¡a 2016.

NOTA 9. OTROS ACTIVOS . FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA

Nombre de la Cuenta dic-18 dic-17 Va riacion
Fondos de Ley con oest¡nación Específica

Fondos y/o Conven¡os dé Cooperac¡ón

Saldo para Obras y Programas de Benef¡c¡o soc¡al

Excedentes del 55%

1.546.133.573

167.693.858

470.050.228

149.033.717

1.7 86.669.7 28

22,442.987

299.548.318

0

-240,536,155

745.250.87L

170.501.910

L49.033.717

-r3vo

641%

57%

0%

Fondos y Apropiaciones con Destinac¡on Especificá 2.132.977.376 2,108.661.033 224.250.343 1r%

) El saldo de los fondos de Ley conesponde a los valores calculados de los aportes
patronales del 4o/o después de restar las apropiaciones y transferencias
obligatorias, los subs¡dios en d¡nero, en espec¡e, y en servicios.

Según lo est¡pulado en la Resolución 742 de 2013 de la SSF y la carta circular 017 de
2014, el saldo para obras y programas sociales de vigencias anter¡ores solo se podrá
ut¡lizar cuando se trate de proyectos de inversión en serv¡c¡os subsidiados, de acuerdo
con la aprobación del consejo directivo y las autorizaciones, general o previa según
corresponda.

) El saldo para obras de beneficio soc¡al corresponden a los recursos de la v¡gencia
2017 y del2018, los cuales serán invertidos en proyectos en el centro recreac¡onal
a real¡zarse en la vigencia 2019, previa autorización del consejo directivo y la
super¡ntendenc¡a.

) Los excedentes del 55 % corresponden a los recursos recibidos por Colsubs¡d¡o
autorizados por la super¡ntendencia mediante Resolución No 0085 de 2018 por
valor de $ 146.612.019

PASIVOS

NOTA,I O. OBLIGACIONES FINANCIERAS

IreI

e

Nombre de la Cuenta d¡c-18 dic-17 Var¡ac¡on

Contrato de Arrendam¡ento (l-eas ing) 0 35.834.686 -35.834.686 -100%

a

I
a

OBTIGACION ES FINANCIERAS 0 3s.834.586 -35.834.685 -100%

CAFAMAZ "Comprom¡so Sociel"
Sede Admin¡strat¡va Cr 11 No.6-80/ Letic¡a Ama¿onas: (8) 5927846

Centro Recreacional/ Instituto de Educación pare elTrab¿jo y des¿rollo humano/ Biblioleca Km 2 Víá Leti.ia -Tarap¿cá
Turismo Social {8) 5925710 /agencia de Empleo 3209494151

Atención al Cliente: 311 2942301 Líneá Gratuita Nacion¿l: 018000954077

Pá9. w€b: wwwcaf amaz.com

313 8907235
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Durante la v¡gencia se terminó la construcción del lnstituto de Cafamaz, con una inversión
de $246.596.639 y se encuentra ubicado dentro de las ¡nstalaciones del centro
recreacional, lo cual brindara a nuestros afiliados y particulares dos (02) técnicos uno en
Técnico Laboral en Asistencia Administrativa y el otro en Técnico Laboral en Mercadeo y
ventas.
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Las obl¡gaciones contraídas que para el caso de la Cafamaz, es de un leasing de
arrendamiento de un equipo de transporte el cual fueron canceladas en la vigencia 2018
al Banco BBVA.

NOTA I1. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Nombre de la Cuenta dic-18 dic-17 Variacion
Cesantías Consolidadas

lntereses sobre Cesantías

Vacac¡ones Consol¡dadas

Prestac¡ones Extralegales

42.718.638

5.M7.824
18.090.528

28.327.5Q

39.881.585

4.588,822

11.405.069

25.139.M2

2.837.053

459.002

6.684.459

3.188.058

7%

L0%

590/0

L3%

BENEFICIOS A EMPI."EADOS 94.184.530 81.015.958 r3.168.s72 t60A

Valor de las prestaciones sociales causadas y no canceladas a corte 31 de diciembre
2018.

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2018 era el s¡guiente:

Nombre de la Cuenta d¡c-18 dic-77 Variacion
Subsid¡os por pagar

Contr¡bución Super¡ntendencia del Subsi

Costos y Gastos por Pagar

Retención en la Fuente e lmpuesto de Iir
lmpuesto de lndustria y Comerc¡o Reteni

Retenc¡ones y Aportes de Nómina
Acreedores Varios

353.831.697

49.693.658

444.840.15L

70.274.074

398.665

1.306.200

5.453_2m

269.499.660

M.774.728

472.48L.997

8.642.665

986.917

lW.790
0

u.332.03?
4.919.530

32.358.155

1.571.408

-588.252

L.L27.4r0

5.453.200

3LOA

7104

8o/o

780/0

-60%

607%

@/o

CUENTAS POR PAGAR ú5.737.@5 7 .570.157 129.167.488 tA%

Corresponde a las obl¡gaciones por pagar a corto plazo, producto del giro normal de la
Corporación. A

e
6'
2

¡
s

e

CATAMAZ'Comproñ¡so So.¡.¡"
Sede Administrativ¿ Cr 11 No. 6-80/ Leticia Amazonasr (8)5927M6

Centro R€(rea(ioñal/ lnstituto de Edu.a.ión para el Trabajo y desarrollo hurnáno/ Eiblioteca Km 2 Vía Leticia - Taráp¿cá

Turismo Social:(8) 5925710/Aqencia de Empleo 3209494151

Atencióñ a¡ cliente: 311 2942301 LÍnea Gratu¡ta Nacional: 018000954077

Pá9. web: www.c¿f¿ma¿com

t13 8907235
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NOTA I3. FONDOS CON OESTINACION ESPECíFICA

Noíibre de la Cuenta d¡c-18 d¡c-17 Var¡acion %

E¡cedentes del 55%

Fondo de Subs¡dio Fam¡l¡ar de v¡vienda Fovis

Foñdo de 5ol¡daridad y Garañtía Fosyga

Fondo Educación Ley 115

Fondo de Atención a la N¡ñe¿ FoNlÑEz (Art. f6Ley789l02
Fondos y/o Convenios de cooperac¡ón
Fosfec Ley 1636/13

Recursos Microcrédito

Recursos para los 40 m¡l pr¡meros empleos
Asignac¡ones y Otros Recursos por pagar FOVIS

Recursos Ruta de Empleab¡l¡dad

As¡gnaciones y Otros Recursos por pagar Fosfec

Recursos por pagar 40 m¡l primeros empleos
Programa E5tado.loven

149.033.717

13.568.819

17.301108

83.563.659

20.5@.139

19.916

162.442.386

75.138.107

106.59s.240

2U.349.4!7
7.007.000

301.164.046

436.186.841

73.639.520

t49.033.777

6.603.977

1.613.513

!6.487.372

12.273.223

'19.897.421
-119.210.554

976.899

7.767.408

- 1.490.648

0

147,301.170

-2@.284.930

-20.386.710

0

6.9ú1.U2

15.687.595

67.076.347

8.235.9r7

L9.977.337

281.652.940

74.L6L.207

98.833.833

285.840.065

7.m7.m0
156.862.876

696.477.77t

94.026.230

M
9%

tw.
25%

149%

-99.9/o

-42%

t%
a%

-o.s%

M
94%

-3't%

-22%

FONDOS CON DEST|NAC|óN ESPECfFTCA Y OIROS PASTVOS 1.733.518.915 7.a72.737.9@ -79.2t9.W -AYo

La cuenta de Fondos con Destinac¡ón Específica representa los dineros que asigna Ia
corporac¡ón cada mes de acuerdo a los lineamientos concordantes emanadas por la
Super¡ntendencia del Subsidio Familiar y que no hacen parte del activo corriente de la
Corporación por su dest¡nación específica.

NOTA I4. DIFERIDOS

Comprende los ingresos recibidos por anticipado por los sigu¡entes conceptos:

Nombre de la Cuenta d¡c-18 dic-17 Var¡acio n
Reservas Turisticas 450.000 1.934.100 -1,.48r'..L00 -71%

DIFERIDO 450.000 1.934.100 -l&.Lñ -77%

Depós¡tos Recib¡dos

lngresos Recib¡dos para Terceros

773.765.498

73.777.66
160.695.858

s3.327.844

13.069.640

-39.604.178

8%

oTROS PASTVOS 187.¡t&¡.154 2L4.OI7.7O2 -26.5Y.534 -72%
e

PATRIMONIO

NOTA I5, OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL

H;;

g
Nombre de la Cuenta dic-18 d¡c-17 Va riac¡on
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAT

Para Administración y Servic¡os 5oc¡ales 2.791.823.97L 2.19r.823.9rr 0 v/,

6'
I!
t
l
á

TOfAr OBRAS y PROG. DE BENEF|C|O SOCtAt 2.791.823.917 2.797.821.9L1 o e/.

CAFAMAZ -Compromito SoGiá1"
Sede Adminitrativ¿ Cr 11 No.6-80/ Letici. Amazon as: (8,) S92jU6

Centro Recre¿cional/ ¡nstituto de Educación para el Trabajo y desaffollo humáno/ Bibl¡oteca Km 2 Via Let¡.iá - T¿rapacá : 31J 8907235
Turismo Soci¿t: (B) 5925710/ Agenc¡a de Emp¡eo 3209494151

Aten(ióñ álCltente: 3It 2942301 Líñeá Gratuita Nacioñat: O1BOOO9S4O77

Pá9. Web: www-cafam¿¿com
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Corresponde a todos los bienes adquiridos con los excedentes económicos desde la
iniciación de las operaciones de la Corporación.

NOTA I6. SUPERAVIT

EI superávit a 31 de Diciembre de 2018 estaba representado por:

Nombre de la Cuenta d¡c-18 d ic-17 Va r¡ac¡on '/"
Activos Fijos Adquiridos con Excedentes 73.311.875 73.311.875 oo%
TOTAL SUPERAVIT 73.37r.87s 73.37r.875 OWo

Hacen parte del superávit las inversiones real¡zadas con los recursos de los
excedentes del 55%.

NOTA17. RESERVAS

Nombre de la Cuenta d¡c-18 dic-17 Variac¡on %

Reservas Obl¡gatorias 76.980.108 76.274.237 165.877 1%

TOTAL RESERVAS 76.980.108 76.2L4.237 765.4n t%

La Reserva Legal const¡tu¡da en cumplimiento de lo expresado en el Numeral 3 Art. 43 y
58 de la Ley 21 de '1.982; este valor t¡ene como contrapartida la cifra detallada en el rubro
de Activos Financieros - lnversiones menc¡onada en la Nota 2 de este documento.

NOTA I8. RESULTADO DEL EJERCICIO

dic-18 d¡c-17 Variac¡on
Re manente del Ejercicio

RESUITADOS OEL BERCICIO 2*.L7t.925 59.688.713 18[.4a1.272 2sg/o

NOTA 19. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Nombre de la Cuenta d¡c-18 Varlac¡on %
e

Rema nentes o (Perd¡das) Acumulados

Efecto por Convergencia NIIF

-23.398.782

3.016.387.788

-68.6L4.747

3.0L6.387.788

45.215.959

0

66%

0%
RESULTADOs DE E'ERCICIOS 2.992.98f'.006 2.947.7]73.U7 4s.21s.9s9 2o.A @

NOTA20. OTROS RESULTADOS TNTEGRALES (ORt)

Nombre de la Cuenta dic-18 dic-L7 Variacion %

o
II
,
I

De Propiedad P lanta y Eq u¡ po 931.155.503 931.155.503
Otros Resultados lnte les 931.155.f)3 931.155.503 O ü/o

d

t7

Nombre de la Cuenta

250.177.925 69.688.713 780.43.2t2 259%

d¡c-17

oo%

CAFAMAZ -Comprcm¡¡o so.¡al"
Sede Admiñastrai¡va Cr 11No.6-80/ letic¡¡ Amázonas: (8) 5927846

Centro Recreacional/ lnst¡tuto de Educ¿c¡ón p¡ra e¡Trábajo y desarollo hum¿no/ B¡blioteca Km 2 Vía Let¡cia - Térapacá : 313 890723S
Turismo Social: (8) 5925710/Agenci¿ de Empteo 3209494151

Atención at Ctienter 311 2942301 Línea Gratuita Nacioñat: O18OOO954O77
Pá9. Web: www.cafama¿com
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Refleja el valor resultante de las reclasificaciones y ajustes en la convergencia ¡ealizada
del2017 al2018 a las NlllF de acuerdo a Ia normatividad legal v¡gente.

INGRESOS

NOTA 21. INGRESOS POR APORTES DE 4%

Nombre de la Cuenta

De Empresas Afiliadas 4%

De lndependientes 2%

lnterés de Mora por Aportes

Rendimientos Financ¡eros 4%

Aportes de empresas no afiliadas por prescripción

4.949.055,451

t8,742.362

9.146.105

2.838.219

7.U6.737

4.458.070.943

14.908.207

12.098,932

0

7.204.587

490.984.508

3.234.1s5

-2.952.827

2.838.219

641.550

7t%

27%

-2404

U/o

9Yo

INGRESOS PORAPORTES 4.W.0n.n4 4.492.282.659 494.745.605 tr%

Se registra el valor de los aportes rec¡b¡dos por las empresas afiliadas, independientes,
pens¡onados para proveer el pago del subsidio familiar, especie y servicios de
conform¡dad con las normas v¡gentes.

NOTA 22. INGRESOS OPERACIONALES DE SERVICIOS SOCIALES

Nombre de la Cuenta dic-18 dic-17 Variacion %

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Vivienda

Recreac¡ón, Deporte, Tur¡smo

Crédito Social

2t2.745.674

2.694

594.295.972

1s2.768.688

727.436.2N

33.124.081

590.614.874

179.030.9s2

91.309.414

-33.121.387

3.681.098

-26.262.264

75%

-100%

0,60%

-15%

INGRESoS oPERACToNAIES SERVTCToS SoCTA1IS 959.8U.968 924.206.107 35.606.861 4%

Las diferentes actividades real¡zadas en el centro recreacional como lo son las escuelas
deportivas de futbol y natac¡ón, ad¡c¡onal se refozaron las actividades de los juegos
interempresas.

La realización de capacitaciones, seminarios y talleres de intereses público.

La venta de tiquetes aéreos nacionales y locales, así mismo la prestac¡ón del servicio de
alojamiento gracias a las alianzas con el sector hotelero de la región.

Los intereses por las solicitudes de crédito social dados a nuestros afiliados mediante I

modalidad de libranza.
CAFAMAZ "Comprom¡so Social-

Sede Admiñistrat¡vá Cr 11No.6-80l leticia Amazonas: (8) 5927846
Centro Recreacionál/ Iñstituto de Educációñ para elTrabájo y des¿rrollo humeño/ Eiblioteca Km 2 Ví¿ teti(ia -Tarap¿cá: 113 8907235

furismo Sociai: (8) 5925710 / Agencia de Empleo 3209494151
Atención at Ctieñter 311 2942301 Líñea Gratuit¿ Nacioñat: 018OOO9S4O77

Páq- Webt www.caf¿maz.com
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dic-18 dic-17 Variacion %

Los ingresos por la prestación de servicios sociales se generaron por lo siguiente: EI
:ú
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NOTA 23. OTROS INGRESOS SERVICIOS SOCIALES

Nombre de la Cuenta d¡c-18 dic-17 Variacion %

0tras Ventas

F¡nancieros

Subsidios no Cobrados

Arrendam¡entos

Servic¡os

Utilidad en Venta de Act¡vos y Desechos

Recuperaciones

D¡versos

138.530

2.758.183

23.723.715

31.786.450

33.482.430

0

3.334.942

12.618.03s

800.000

7,332.803

77.746.704

29.404.000

33.178.800

900.000

0

4.375.036

-661.470

-4.514.620

5.917.071,

2.382.450

303.630

-900.000

3.334.942

8.242.999

-83%

-62%

35%

7/o

-7ñyo

00/o

188%

TOTAL OTROS INGRESOS 701.241,745 93.135.743 14.105.002 75%

Los demás ingresos por serv¡c¡os sociales se generaron por lo siguiente:

Por arrendamiento del restaurante ubicado dentro del centro recreacional y los auditor¡os
de la sede adm¡n¡strat¡va y el centro recreaclonal.

El servicio del bus por las escuelas de formación deportiva y los diferentes planes
turíst¡cos que requirieron este servic¡o.

En diversos se encuentra reflejadas las donaciones por $ 10.750.000 recibidas por los
comerc¡antes para la part¡c¡pac¡ón de los niños en el campeonato pony en la ciudad de
Medellín así como los valores por certif¡cac¡ones y duplicados de los carnet de afiliados
entre otros por $ 1 .868.035

NOTA 24. TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES e
Nombre de la Cuenta dic-18 dic-L7 Variacion
Aprop¡ación Fon¡ñez

Apropiación Fosfec

Aprop¡ación Salud - Ley m/$ y L€y 1438/11

Educación Ley 115/94

Fosfec Reducción gastos 2 %

Aprop¡ación tosfec 6,25 Ley 1536/13

Superintendencia del Subsldio Fam¡liar

Reserva Legal

723.726.3ú

49.490.555

247.452.n3

165.325.851

98.981.109

309.315.965

49.490.555

765.877

\LL.45L.774

44.580.709

222. 1.347

148.550.295

89.161.419

2't4.629.434

44.580.709

9.000.000

L2.274.672

4.909.846

24.5r'9.226

16.775.556

9.819.690

30.686.532

4.909.846

-8.2y.723

71%

11%

7t%

77%

-97%

@

6'

E

APROPIAC¡ONES DE I-EY Y TRANSFERENCIAS L.W.5/.9.072 948.857.887 95.691.185 Lú/o

CAFAMAZ "Comproñ¡so Soc¡31"

Sede Admin¡strat¡va Cr l1 No.6-80/ tetic¡a Amazonas: (8) 5927846

Centro Recr€ácional/ ¡nstituto de Educación para el Trabajo y des¿rrollo humáno/ giblioteta Km 2 Vía Letici¡ - Tarapacá

Tur¡smo Social (8) 5925710 /Ageñcia de Empleo 3209494151

Aten.ión alCliente: 311 2942301 l,ínea Grátuita Nacioñal: 018000954077
Pá9. Web: www.efama¿com

313 8907235
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La recuperación de $1.324.800 por la apl¡cación de la póliza No. 380-45-994000022651 a
nombre del Señor Jonadab Valerio Castro Lozano por las fallas presentadas en el serv¡c¡o
de instalación de una torre de 24 Mts para la interconexión entre la sede administrat¡va y
el centro recreac¡onal Cafamaz según orden de servicio No. 018 del 10 de Enero de 2017
y $2.010.142 reintegro por mayor valor cuota Leas¡ng.
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Las apropiaciones y transferencias de Ley por valor de $1 .044.549.072 fueron calculadas
conforme a la normativ¡dad establecida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, El

saldo de estos gastos con respecto a la vigencia anterior incrementa en un 10%, como
resultado del aumento en los Aportes Parafiscales del 4%, siendo éstos la base para
calcular las apropiaciones y transferenc¡as de Ley.

Nombre de la Cuenta dial8 dic-17 Variacion %

Aprop¡ac¡ón Fon¡ñe¿

Apropiación tofec
Apropiación Salud - Ley 100/93 y Ley 1438/11

Eduoción Ley 115/94

Fosfec Reducción gastos 2 %

Apropiación Folec 5,25 Ley 1636/13

Superintendencia del Subsidio tamiliar

193.481

77.393

386.953

258.588

154.785

483.703

71.393

178.788

n.5r5

357.516

238.950

143.030

44f'.969

71.515

14,593

5,878

79.387

19,538

11,755

35.734

5.878

8Yo

8%

8%

ÜA

8%

8%

ÜA

APROPIACIONES DE lEY Y TRANSTERENCIA PRESCRITOS 1.632.306 1.5m.343 123.963 g/o

Las apropiaciones y transferencias de Ley por prescritos por valor de $1.632.306 fueron
calculados conforme a la normatividad establecida por la Super¡ntendenc¡a del Subsidio
Familiar, El saldo de estos gastos con respecto a la v¡gencia anterior incrementa en un
8%, como resultado del aumento en los Aportes Parafiscales por prescr¡pción del 4%,
siendo éstos la base para calcular las aprop¡ac¡ones y transferencias de Ley.

GASTOS

NOTA25. GASTOS

Durante la vigencia 2018 se generaron gastos por los s¡guientes conceptos

Nombre de la Cuenta d¡c-18 dic-L7 Var¡acio ñ
Sueldos Y Salar¡os
Hoñorar¡os
lmpuestos
Coñtribuc¡ones Y Afil¡ac¡ones
SeSuros
Sérvic¡os
Gastos Legales
Mante n¡ mieñto Y Reparac¡ones
Adecuac¡ones E lnstalac¡oñes
Gastos De V¡aje
Deprec¡ac¡ones
Public¡dad PropaSanda Y P.omoc¡on
D¡versos
Deter¡oro
Otros Gastos

734.24o.745
220.O74.,.OB

42.47?.992
40.920.O@
12.956.59s

190.383.1s3
9.129.351

109.555.750
32.OO5.OaO
73.L86.ñ7

141.319.391
2L.W.584
65-758.624
2L.367.973
83.171.506

734.749.7&
!79,926.t45
37.47!.O43
47.255.677
73.40L.577

146.400.334
6.772.OaO

116.906.599
@.L77,977
20.940,7@

a79.572.970
17.451.aOO
@.7U.307
4.793.225

57.426.4s9

-4.544.941
40.147.963

s. m2.90s
-3r5.677
-444.982

3.982.a20
2.957 -342

-7.350.a49
-32.772.897
52.245.907

-34.253.579
4.O52.784
s.o54.3L7

L2.574-74a
25.344.&7

-7vo
22y"
a3y"

-3y.

4Av"
.6PA

-5ú/ó
24904
-2LOA

23
ao/"

t43v"
44yo

@
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GASTOS OPERACIONALES Y DE SERV rcros L-79a.447.499 1.7:rc.191.O2a 6,4.256.47L 4eA
CAFAMAZ'Comp.om¡ro So.i.l"

Sede Admin¡strat¡va Cr t1 No 6-80/ tetic¡a Amazon es lB) Sg2jU5
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Los gastos se generan en cumplim¡ento de los servicios ofrecidos por la caja, como lo
fueron la planta de personal por contrato laboral y por prestación de servicios,
mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones y equipos de oficina, servicios entre
otros para prestar un servicio de calidad a nuestros afiliados.

Los honorarios corresponden a las erogaciones a la revisoría fiscal a la firma de asesoría
jurídica, asesorias técn¡cas para las actualizaciones del software de subsidio, Asesoría
Técnico Pedagógico para la creación del lnst¡tuto Cafamaz, Diseño e implementación
sistema de Calidad, Renovación Norma ISO 9001-201 5, Asesoría sistemas Gestión y
Seguridad, Asesoria Sistema de Costeo. Así mismo en la Asamblea 31 realizada en Mayo
se autorizó el pago de honorarios a los consejeros de la Corporación donde se les
reconoce en el mes de diciembre un valor por sesiones asistidas en el mes.

Los impuestos del predial de la sede adm¡n¡strat¡va y el centro recreacional inmuebles de
la corporación y los gravámenes a los movimientos financ¡eros.

Las contribuciones y afiliaciones corresponden a los valores reconocidos y pagados al
operador informático Fedecajas por los aportes del 4 %, renovación firma digital de la
Corporación, Directora, Revisor Fiscal y Contadol Certificados de la Junta Central de
Contadores.

Los servicios corresponden al personal temporal que se contrata para las d¡versas
actividades realizadas por la corporación en el centro recreacional y la sede
administrat¡va, así mismo la energía, acueducto, teléfono, correo, transporte terrestre.

Los gastos legales de registro mercantil y las licencias exigidas por Ley hacen parte de
este reg¡stro.

Los Seguros salvaguardan los b¡enes de la corporación del centro recreacional y la sede
administrativa.
Mantenimiento y reparaciones se refleja los valores incurridos en las construcciones y
edificaciones de las sedes, maquinaria y equipo, equipos de oficina, equipos de
computación, flota y equipo de transporte para br¡ndar un servicio excelente a nuestros
afiliados.

Las adecuacaones e ¡nstalaciones incluyen las erogaciones realizadas a las instalaciones
eléctricas y las reparaciones locativas de la corporación.

Los gastos de viaje incluyen el alojamiento y los pasajes aéreos de los func¡onarios de la
corporación en comisiones exigidas por la superintendencia, a los consejeros para
capacitaciones y la participación de 55 personas en los juegos interempresas 201g
real¡zados en la ciudad de Armenia - Quindío_

Depreciaciones refleja el desgaste o deterioro de los bienes que se encuentrán €ñ uSo eñ¡
las diferentes instalaciones de corporación. t
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Diversos este valor refleja los gastos de elementos de aseo y cafetería, út¡les de papeleria
y fotocopias, libros suscripciones y periódicos, combustible y lubricantes, servicio de
casino y restaurante para los taquilleros, rescat¡stas y las reuniones del consejo directivo.

COSTOS

Los costos por la prestación del servicio para la vigencia 2018 fueron los siguientes

Nombre de la Cuenta dk-18 dic-17 Variacion %

Cuota Monetaria - Ley 2(82

Valor Personas a Cargo mayores 18 años

Subsidio por Tra n sfe re nc¡a Ley 789/02

Valor Personas A Cargo Mayores de 18 años - Fosfec

Subsidio por Transferenc¡a Ley 789/02 Empresas no Afiliadas

Eduación para el Trabajo y Desanollo Humano

Recreación, Deporte, Turismo

Crédito Social

1.832.721.585

96.182.906

97.744.7%

150.441

3.010.075

762.228.473

750.315.086

26.585.961

13.649.827

1.878.584.961

85.423.261

0

139.016

n

757.0n.948

677.974.743

25.239.620

0

-45.863.376

9.759.645

97.744.7%

11.425

3.010.075

5.150.525

138.400.344

1.346.341

13.649.827

-2%

77Yo

Wo

8%

Wo

3%

22%

5%

WoPro mas /o Convenios Especiales

c0sT0s 2,976.s89.1512.759.379.549 277.2É.ffi2 üA

Los costos incurridos en la venta y prestación de los servicios de Recreación Deporte
Turismo y Educación para el Trabajo Desarrollo Humano permitieron que las
instalaciones físicas se mantuvieran en óptimas cond¡ciones garant¡zando la buena
prestac¡ón de los servic¡os, logrando de esta manera que la población afiliada acced¡era a
disfrutar de los eventos programados tales como deportivos y recreativos, realizando uso
de la infraestructura propia como en el centro Recreacional de Cafamaz y otros espac¡os
físicos seleccionados asegurando la buena prestac¡ón del servicio.

NOTA 27. REMUNERACIONES DEL PERSONAL GLAVE DE LA GERENCIA

El personal clave de la gerencia comprende a las personas que tienen autoridad y
responsabilidad para plan¡ficar, dirigir y controlar las actividades de la Corporación
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En el siguiente cuadro se detalla las remuneraciones de dicho personal: ri

CAFAMAZ "Comproñ¡so Soc¡á|"
Sede Adminiskativ¿ Cr 11 No.6-80/ Leticia Amazonas: (8) 5927846

Centro Recreacional/ In.tituto de Educación para el Trabajo y desarollo humano/ Bibliot€ca Km 2 Víá Leticia - Tarepacá
Turismo Socia¡:(8) 5925710 /Ageñcia de Empleo 3209494151

At€ñción al Cliente: 311 2942301 tíñea Gratuit¿ Nacioñal: 018000954077
Pá9. Web: www.caf amaz.com

313 8907235

22

Public¡dad, rad¡al, escr¡ta, videos institucionales, para dar a conocer los servicios a
nuestros afiliados y part¡culares.

NOTA26. COSTOS



REMUIiERACION DEI, PERSONAL CLAVE OE I"A GERENCIA 31DE O¡CIEMBRE DE 2018

Remuneraciones Administración 376.184.901

Sueldos 222.599.497

Prestáciones Sociales 73.086.210

Aportes seguridad Social 71.041.020

V¡áticos 10.056.174

Remunerac¡ones Entes de Control 78.394.231

Honorarios 75.793.495

Gasto! de Viaje 1.194.S00

Viáticos 1.406.236

Consejo D¡rect¡vo:

Honorarios 2.200.000

Gastos de viaje 2.397.800

CAFAMAZ "Coñpromi5o So<¡al"
Sede Administrariv¿ Cr t1 No. 6-80/ Leti.iá Amazonasi (8) 5927946

Centro Recreacional/ Inst¡tuto de €ducación pára elTrabajo y des¿rrollo hum¿no/ Biblioteca Km 2 Ví¿ Leticia - Tarapacá
Turismo Sociát: (8) 5925710 / Agencia de Empteo 3209494151

Atención al Ct¡ente: 3t1 2942301 Línea Grátuita Nacional: 018000954077
Pá9. Web: www.cafama¿com
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CAjA DE COMPENSACION TAMILIAR DEI. AMAZONAS "CATAMAZ,

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31IX 2Ol8BAJO NIIf

h pesoscolornbiaos

3 8 . §UPIRAV IT POR

vatonlactot{ Es Y

AHOM OTRO

RTsUITADO Ii{ITGRAL

ÍOTAt

PAMMO IO
DESCIIP(IOII DEL MOVIMIEI,ÍIO PAf RIMOITIAT

3t.00RAs Y

PRO6MMASDI

8$ttf. §ocraL

32,SU9EnAVfT 33.RIsERVAs

34.

REVALof,lÁCt0¡i

DELPANIMONIO

37. RrMAirt'ftS

A(UMUtADOS

5,805,120.1912,669,5{9,506 0 58,033,550 15,240,816 197.574.487 2.864,621.832sAr00 Drcrív8Rr3l Dr2015 foLcAP

.2.864.621.832 116 525 140EIECTO POR CONVERGENCIAN IF 0 .15.240.816 3.016.387.788

0 5.941.645.3305At D0A fl{tRo1 0E2016 N F 2,569,549,s06 0 58,033.550 0 3,21{.052.r5

.51894.639PERD DAS OEL E]ERCIC]O .51.894 639

0IRAStADO DT RESTRV¡S ASAI,DO O8RAs t71.114.405 -122.274,405

n 311.8i5ACT VOS ADQUIRIDOSCON FONDOSDELEY 73.311.875

0fRA9LADO RE]VNENTES ACU]VULAOOS A R$ERVAS 126,911.026 .126 911.026

70.230.937A]l]5T$ DE B ERC]CIOS ANIIRIORES -70,230,937

2.566.170.419 2.566.170.419OIRO RESULTADO INf EGRAL POR VATOR ¿qCION

2.566.170,419 8.459.002.048satDosA DrcrtMBRt 31 DE 2016 1.791.823.911 73.311.875 62.670.171 0 2.965,025.673

122.879.642REi/ANINTESDEIEJERCIC O 122.879.642

0

TRASLADO A RESBV'ó DE RTMA]'ITNTES

ACUI!1U LADOS 13.544.060 .13.544.060

,1,635.014.916 1.635.014.916N UfE5 REVATORI¿AO ÓN AOIVOS

J6.899.495{6.899.495NUST$ DEBERCICIOS AXlTRIOR$

2.19r.8¡3.911 73.311.875 i6.214,231 0 3,01i.{61.750 931,155.503 6.889.967.279sAt00sa DrcrtM BRE 3l 0E 2017

250.171.925R EIIAN ENTES D Et B ERCIC O

165.8nA R ¡sERVA LEGAT INVERS]ON 6 165.811

c 0AJUSTES REVATORIüO ÓN ACTIVOs

-24.412.753AJUSTTS OE E]EROCIOS NTEfi IOR$ 24.472.153

931,155.503 7.116.r31.328sAt00sA olclEM¡RE31 0E2018 2.791.823.911 73.311.875 76,980,108 0 3.243.160.932

III

III

I

II

II

II

IIIIII

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En este análisis podemos observar el estado de cambios en el patrimonio para evaluar la
evolución del patrimon¡o desde la etapa de la trans¡ción a NllF enero '1 de 2016 a
diciembre 31 de 2018 termina en $7.116.432.328, resaltando la columna de remanentes
acumulados de $3.243. 160.932 superior en $226.77 3.144 del efecto de convergencia por
NllF que fue de $3.016.387.788, éstos últ¡mos, no se podrán distribuir dentro del
patrimonio hasta que no se lleguen a realizan
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CAFAMAZ "Comprom¡so Social-
Sede Adm¡nistrativ¿ Cr 11No.6-80/ tetici¿ Amazonas: (8) 5927846

Ceñtro Recreacional / lnst¡tuto de Educ¿cióñ p¿ra elTrebajo y desanollo humano/ Bibliot€ca Km 2 Vía Leticie - Tárapacá

Tuismo Soc¡al: (8) 5925710 / Agencia de Empleo 3209494151

Aten.ión al Clienter 311 2942301 tíñeá Gratuita Nacional: 018000954077

Pá9. Web: \avwcaf amaz.com
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CAFAMAZ'Comprom¡so Social"
Sede Administrativ¡ Cr 11 No.6-80/ Ieticia Am¿¿onás: (8) 5927846

Centro Recreacional / lñstituto dé Educációñ pára el frabájo y desárrollo humano/ Biblioteca Km 2 Vía Leiicia - Tarapacá : 313 8907235
Turismo Soci¿l: (8) 5925710 / Agencia de Empleo 1209494151

Atención al Cliente: 311 2942301 Línea Gratuita Na.ional: 018000954077
Pág- Web: www.caf¿ma¿com
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS "CAFAMAZ''
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO

MÉToDo DIRECTo
PERIODO DE ENERO O1 A DICIEMBRE 31 DE

Conceptos 2018 201-7

1-ACTIVIDAD OPERATIVA
EFECTIVO RECIBIDO DE:

APORTES 4.979.ra2.137 4.492.282.669

INGRESOS SOCIALES 7.O43.434.665 1.O10.O10.O47

6.O22.616.4O2 5.502.292.7 L6

EFECTIVO PAGADO POR:

SU BSIDIO EN DI N ERO -2.O33.704.929 -1.965.L47.238

APROP¡ACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS -7.O44.549.O72 -948.857.487

SERVICIOS SOCIALES Y ADMON -2.408.821.232 -2.434.604.492

YOTAL EFECTIVO PAGADO -5.487.O79.23' -s-344.614.O17

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERAqóN

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

FINANCI EROS RECI BI D05 2.754.t43 7.332.403

-9.O94.447 -9.242.452
IMPUESTOS P,A,GADOS -42.738.476 -37.471.O83

TOTAL COSTO INTEGRAL OE F¡NANCIAMIENTO -49.O74.740 -39.34O.732

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA 486.462.829 LL4.297.967

2- ACTIVIDAD DE INVERSION
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS -204.556.707 -229.554.779
INVERSIONES o -13.544.060

CARTERA DE CR ÉD ITOS SOCIALES 21-6 .390 .7 L7 -104.250.035
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (NETO) 2.237.450 2.93 8.5 25

INTANGIBLES o 109.333.341

EFECÍIVO NETO POR ACTIVIOAD DE INVERSION L4.27L.460 -235.O4O.404

3.ACTIVI DAD DE FINANCIACION
TRASIADOS POR APROPIACIONES DE LEY 1-.O44.549.O72 948.857.8a7
APLICACIONES DE LOS FONDOS DE LEY -1.150.302.654 143.774.666

- 35.434.646 -34.534.OOO

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAO DE FINANCIACION -141.588.268 1.O58.098.553

4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO 359.145.021 9X7.3L6.LL2

EFECTIVO A PR I NCI PIO DE AÑO 2.804.402.AL1 1.467.046.699
EFECTIVO AL FINAL DE AÑO 3.163.s44.831 2-ao4-402-aLt
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TOTAL EFECTIVO RECIBIDO

I s¡s.s¡z.seg I

FINANCI EROS PAGADOS

PAGO DE OBLIGACION ES FINANCIERAS



CONCILIACTóN DEL EFECTTVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Detalle del efect¡vo y equ¡valentes al efect¡vo
d¡ciembre 31

2014
Diciernbre 31

20L7

EFECTIVO Y EC¡.UIVALENTES AL EFECÍIVO 830.637.456 695.744.778

FONDOS DE DESTINAclÓN ESPECIAL 1.546.133.573 L-746-669-724

FONDOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 167.693.a58 22-442.987

SALDO PARA OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES 4AO-O50-224 299.s44.314

EXCEDENTES DE.L SSOÁ L49.O33.717 o

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECÍIVO 3.163.548.831 2-804.402.8ar.

CONC¡LIACION DE LOS REMANENTES NETOS
METoDo tNDIRECTo

Co n ceptos 2()18 zotT
250-a7L-925 L22.479.642

PARTIDAS q,UE NO GENERAN ENTRADA NI SAL¡DA DE EFECTIVO

D EPRECIACION DEL AÑO 141.319.391 L79.572.970
D ETERIORO DE LA CARTERA 21.904.584 8.793.225

AMORTIZACION ES D EL AÑ O 2t.367.973 13.401.577

RECUPERACIONES -3.334.942 o

SUBSIDIOS NO COBRADOS -23.L23.1-75 -L7.146.7o4
AJUSTES DE EI ERC¡ CI OS ANTERIORES -24.472.754 126.s44.204
TOTALES: 433-661-O77 311.2()9.A76

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERAG|ÓN 343.433-OO2 434.O49.514

VARIACIONES DE PARTIDAS Q,UE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

CU E NTAS POR COBRAR -39.440.724 2.976'.297

GASTOS PAGADOS POR ANTICI PADO -27.9o4.584 62.600.929

CU E NTAS POR PAGAR 152.290.663 -35A.4a7.559

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR 1-3.164.572 - 14.913.O 1a

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -L.4A4.100 -7.964.200
TOTAL VARIACIONES OE PARTIDAS qUE AFECTAN
EL Cfi L02-629-427 -319.791.551
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAO
OPERATIVA 486-462-829 LL4.Z97.967

Los estados financieros que corresponden al Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultados lntegral y Estado de Cambios en el Patrimonio, se preparan por el método del
devengo, es decir ut¡lizando todas las normas de información financiera y de contab¡lidad
aceptadas en Colombia, el estado de flujos de efectivo se presenta por el método de caja
o efectivo, es decir que todas las afectaciones de causaciones que t¡enen las NllF se
eliminan para mostrar los movimientos de entrada y salida de efectivo en las tres (3)
actividades de un negocio normal (operativa, de Inversión y de financiación)

,"0"o0,,"o,,"ffi211f*"f iT)ll'ii"1Tl1'.*'*,*,*.
Centro Recreacionál/ Instituto de Edlcación para el frábajo y desar.ollo humano/ Biblioleca Km 2 Vía Letic¡a - Tarapacá: 313 8907235

Turismo Social: (8) 5925710 / Agencia de Empleo 3209494151

Aten.ión ar criente: 311 2:ítff tff:"::i:::#cionar: 018000es4077
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REMANENTE DEL EJERCICIO
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En el año 2018, el efectivo neto por la actividad operativa se incrementó en
$ 372.164.862, valor ¡mportante para CAFAMAZ.

Resumidamente el efecto de cada act¡v¡dad, que acumuladas representaron incremento
neto del efectivo en $, se muestra en el siguiente cuadro:

,9

tct PER ORENO B
c

HERNANDEZ LOPEZ
ra Administrativa ora

T.P 50055-T

CAFAMAZ -Comprom¡$ So<¡al"

Sede Adminisfativa Cr 11 No.6-80/ Leticie Am¿¿onas: (8) 5927846

Centro R€creacioñál / lnstituto de Educac¡ón para el Trabajo y desarollo hl¡mano/ Biblioteca Km 2 Víá Letic¡a - Tarapacá

furismo Social (8) 5925710/Agenc¡¿ de Empleo 3209494151

Atención al Cliente: 311 2942301 Líneá Gratuita Nacional: 018000954077

Pá9. Web: www.cafama¿com
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RESUMEN DEL EFECTIVO NETO POR ACIIVIDADES DURANTE LOS AÑOS DE:

ACTIVIDADES 2018 20L7 VARIACION

1- OPERATIVA o de Operación 486.462.829 L14.297.967 372.7@.862

2- De INVERSIÓN L4.277.460 -235.080.408 249.351.868

-141.588.268 1.058.098.553 -1.199.686.8213. FINANCIACIÓN

AUMENTO NETO OE ETECTIVO 359.1¿16.021 937.3t6.LL2 -s78.170.091

MIL
Dire e

t13 8907235
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Para una mejor comprensión del contenido del EFE, CAFAMAZ utiliza los dos métodos
(directo e indirecto), viéndose asÍ la evolución de la actividad operativa como efectivo
recibido y pagado y la eliminación de partidas que no generan entrada ni salida de
efectivo, pero por el método del devengo, la contabilidad reconoce por medio de
estimaciones y mediciones contables, así como la interrelac¡ón de las diferentes cuentas
que generan capital de trabajo.


