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CO MERCIAllzADORA MERCABASTOS
Nit: 824.00Z.18ZO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Expresados en Pesos
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lNGRESOS OPERACIONALES

BIENES  COMERCIALIZADOS

VENTA  DE  SERVICIOS

GASTOS OPERACIONALES

SU ELDOS Y SALARIOS

CONTRIBUcloNES  EFECTIVAS

APORTES SOBRE  NOMINA

GENERALES

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUcloN ES

INTERESES  DE  MORA

PROVISIONES  PARA  DEUDORES

DEPRECIACION  PROPIEDAD,  PLANTA Y EQUIP0

EXEDENTES Y/O PERDIDAS OPERACIONALES

I NGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTOS  FINANCIEROS

AJUSTE  DIFERENCIA AL CAMBIO

0TROS  INGRESOS ORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

G/UTOS NO OPERACI ONALES

AJUSTES  POR  DIFERENCIA  EN  CAMBIO

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EXCEDENTES NO 0PERACIONALES

EXEDENTES Y/O PERDIDAS

C/rr'„ T„5„-
AN ANTONIO TAPIAS IVIONTAÑO

Gerente
Adjunto Certificacion

HI T m"k

\rl

NOTA 11

NOTA  12

NOTA 13

NOTA 14

NOS AC
Revisor Fiscal   T.P.  131931-T

590.659.015,00
10.125.749,00

580.533.266,00

625.676.298,00
476.804.704,00

50.496.107,00

5.220.000,00
60.758.536,00

15.424.173,00

3.372.000,00

6.352.234,00
7.248.544,00

-35.017.283,00

63.441.581,00
470.031,00

1,00
715.000,00

62.256.549,00

11.276.516,00

2.262,00

9.045.421,00
2.228.833,00

52.165.065,00

17.147.782,00

STA

495.492.186,00
5.024.606,00

490.467.580,00

484.Z76.007,00
381.007.458,00

36.909.899,00

2.828.701,00

48.872.278,00

1.468.284,00

0,00
7.633.615,00

5.555.772,00

11.216.179,00

42.047.797,00
1.508.345,00

1.999,00

0,00
40.537.453,00

8.Z90,195,00
2.464,00

8.287.731,00

0,00

33.757.602,00

44.973.781,00

Contadort¥846
Ver Notas
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COMERCIAIIZ^DORA  MERCABASTOS
Nit.  824.002.1e2-O

ESTADO  DE  FIUJO  DE  EFECTIVO
A  31   DE  DICIEMBRE  DE  2018

(Exprffido cn pesos)

ACTlvIDADEs  DE opERAaóN

Rccaudos por vtnta y arri€ndo  de biencs.

Otros r€caudos

Operacioncs de Fjrmc. Int€mas dc Cono Phzo

MEhús.
Pagos a provccdores de bi€n.g y sew`cios

Pagos a enpwos

pagos j npLcstos
Otros pagos
Convcnjos lnteradministnativos

Aportes Sobr€ Nomim

Aumcnto  d€l  efecth^o pro`ÍenlentEis  d.  actMdades

d€ op-c,Ón.

ACTIVID^DES  DE  INVERSION
Conpra de Propiedad Planta y Equpo

Dtsmi"clón  d€l  cfcctiw) prw.nlcntc dc  las actM-
dadcs dc lw".Ón.

SALDO  DE EFECTIVO AI INICIO  DEL E.ERaao

sAIDo  DE EFECTT\/o AL FINAL DEI ETERaao

rffls,;O`„,;"jo.rnr2Zil
ANTONIO

tqi-`- - .
HELvlr. EDLIARDo Mol\tTEslNoS ACosTA
Revlsor FISod T.P 131931-T

\7

v±¥F=a

606.724.210,m
2,932.581,00

(93.394,00)

(111.427.204,00)

(460319.937,CO)

(6.921.986,00)
40.506.977,00

(16.943.108,00)

54.45e.139,OO

(2.310.923,00)

C.310.923,OO)

12.523.729,00

64.670.945,00

Á(
BJU MORENO

doraT.PE¥
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NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

A DICIEMBRE  31  DE

®

® 2018

Análisis a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a diciembre de 2018

\*
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS FINANCIEROS
A  31  0E DICIEMBRE DE 2018

NOTAS  DE CARÁCTER GENERAL.

NATÜRALEZA  JURI0ICA,  FUNCION SOCIAL }. ACIEVIDADES
DESARROLLADAS.

•        La coMERCIAl|ZADORA  MERCABASTOs es una Empresa lndustrial y comercial del
Estado   del   orden   Municipal,   con   autonomía   administrativa,   patrimonio   propio   y

personería jurídica. Creada mediante el Decreto 000135 del 25 de Noviembre de 1998.

La   COMERCIALIZADORA    MERCABASTOS   tiene   por   objeto   social   la   venta   o

arrendamiento  al  público  de  las  áreas  privadas  y  comunes  que  forman  parte  de  la

construcción ubicada en el  terreno  Villa Mriam, en el  costado  norte de la vía que de

Valledupar  conduce a  Bosconia. La cual se regirá por las  leyes vigentes en la materia;

por !os presentes Estat.u`tss qiíe !a 't.ey determiíffi para e! cümp!imierito dej objeto de
las  Empresas  lndustriales  y  Comerciales  del  Estado  la  cual  se  rige  por  normas  del

Derecho Privado en relación con la prohibición de utilizar los privilegios y prerrogativa

que por vía de extensión les otorgó la Ley 489/98 en su Artículo 87 "Cuando se realicen
•       activídades propi-as deí mercado que i-mpííquen competencia con Empresas privadas".

Así   mismo   también   se   someten   al    público    no    solo    cuando    cumplen   funciones

administrativas, en los términos del  Artículo 1° del  código contencioso Administrativo,

sino además con relación a su contratos, los cuales se rigen por ley 80 de 1995 en ciianto

a sus empleados, que tiene carácter de servidores públicos, en cuanto al manejo de sus

presupuestos,  que  se  rigen  por  el  Decreto  115  de  1996.  Por  lo  anterior este  tipo  de
emprÉLsa  la  Ley  les  dio  un  carácter  mixto.   con  aLitanomía  financjera,   autonami'a

administrativa y un capital aportado por el Estado y por las fuentes de ingreso creadas
bajo sus propios recursos para tal fin.

Notas a los Estados Finam:ieros dc la Comercializadora Mer.cabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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MISION:     La    Comercializadora    Mercabastos    tiene    como    misión    ofrecer    su
infraestructura comercial, a través del talento humano calificado, a fin de Garantizarle

a k -fb`riiér, de iflar€ra permarente, eficjente y transparente el sümir,istr¢ de Üna
oferta de productos, con economía, calidad y oportunidad.

VISION:  La Comercializadora Mercabastos tiene como Visión, ser una Empresa líder

en  ia  comerciaiización de Tocafes  comerciales y bodegas, mej-orando  continuamente su

organización   e    infraestructura   en   procura   de   brindar   servicios   eficientes   y

competitivos a la comunidad.

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los Estados  Financieros de la COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS  se han venido

enmar`cando  en  los  principios  de  contabilidad  generahg\ente  aceptados  en  Co!ombia.

siguiendo   los  lineamientos  y  directrices  establecidos  en  el   Marco  Conceptual  del

régimen de Contabilidad Pública y por ende en la aplicación del Plan General de Cuentas

de la Contabilidad Publica en Colombia.

De conformidad con lo previsto en la Resolución 743 de 2013 de la Contaduría General

de la Nación, la COMERCIALIZADORA MERCABASTOS debe adoptar el  nuevo marco

normativo establecido mediante el  Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones el  cual
•        incorpora las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NIIF o lFRS por sus

siglas en inglés) en Colombia.

CAUSACION

Los   Costos   y   Gastos.   se  contabilizan  sobre  la  base  de  causación,  cuando  se  ha

perfeccionado   las  transacciones  con  terceros  y  en  consecuencia,  se  ha  adquirido
deí`echss y as±±!r*ide eb!i;gacicnes o ci!ando hap. ©r.ridS h,ec!hes ecoJ}ÓmicL^s de stige+A,
interno o externo que puedan inf luir en la estructura de dicha empresa.

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018



J@
COMERCIALIZADORA

M1-:ttcTABAS'ros cOMERCIAuZADORA lnERCABAsilos        vr'"'~". É

Los lngresos generados por la COMERCIAIJZADORA  MERCABASTOS en desarrollo

de su objeto social son contabilizados sobre la base de causación.

Propiedades.  Planta y Equipo:  se registran por su costo de adquisición, su depreciación

se realiza con base al método de línea recta.

PO(±TICA FISCAL

Mercabastos de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes pertenece a una

•        Empresa  lndustrial  y  Comercial  del   Estado  y  cumple  normalmente  con  todas  sus
obligaciones trjbutarias.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

A 31 de diciembre de 2018, Ia Comercializadora Mercabastos muestra activos por valor
•        de $ 422,390,338.00,oo millones, clasificados así:

ACTIVO CORRIENTE

Bajo   este   concepto   se   registran   los   bienes  y   derechos   de   la  Comercializadora

Mercabastos susceptibles de convertirse en efectivo en un  lapso  no superior a un (1)
año. Este grupo se compone de:  Bancos, Cuentas por Cobrar y Otros Deudores.

Su   valor   a   31   de   diciembre   de   2018,   asciende   a   $219,216,238,oo   millones,

representando este rubro el  51.90% del  total  del  activo.  Se observó un aumento del

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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35.75%  con  respecto  al  año  anterior,  situación  que se explica  a  continuación  con  las

siguientes notas:

NOTA  01 :  ACITVO  DISPONIBLE

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Representa ei varor de los Fondos dísponi-bíes en las cuentas corrientes y de ahorro en

moneda Nacional.

•        El saldo en Bancos a 31 de diciembrede 2018 es de $64,670,945.oo  observándose un
aumento por valor de $ 52,147,216.oo  millones equivalente al 416.39% comparado con

el período anterior.  La cuenta 1110 Bancos está representada así:

1          lTPO  DE  CUENTA ENTIDAD 1       No.  DE  CUENTA 11SALDO
BANCARIA

CUENTA CORRIENTE Banco de Occidente 900057274 0.00
CUENTA CORRIENTE Banco  BBVA 001309730100000961 0.00
CUENTA DE AHORRO Banco de Occjdente 90081077-1 61,702,452.00
CUENTA  DE AHORRO Banco BBVA 001309730200019037 2.968.493.00

TOTAL BANCOS 64,670,945.00

.       NOTA02:  DEUDORES

ANTICIPOS 0 SALDOS  A  FAVOR  DE IMPUESTOS
Representa el valor de los recursos a favor de la entidad por concepto de anticipos de
impt#stos,   ast'   camo   tambié#   los   origií:a:ados   en   !jqtiidacior}es   de   deck=raciot'tes
tributarias, contribuciones y tasas que serán solicitados en devolución o compensación

en liquidaciones futuras.

La  cuenta  Í422  presenta  un  saido  a  31  de  diciembre  de  20Ís  de  $  20,35i,509.oo
millones, mostrando una disminución del 7.21% con respecto al año anterior, Este rubro

está conformada de  la siguiente manera:  En  la subcuenta  142201  se  registra el  valor

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018Ñ\
bl
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correspondiente  al  anticipo  del  lmpuesto  de  Renta  del  año  2018  por  $6.631.000.oo

millones,  subcuenta   142210  Impuesto  a   las   Ventas   por   $3.293.181.oo   millones,   la

sijbcüenta 142216 reteftción para el imptÉest® sobne la renta para lG eqüidad CREE, ^p-
valor  de   $5.232.804.oo   millones  y  Retención  en   la   Fuente   142202   por   valor   de

$5.194.524.oo.

O"OS DEUDORES
Corresponde a  la parte  corriente del  valor  por  concepto de arriendos causados y  no

cancelados a la Comercializadora Mercabastos. A diciembre 31 de 2018 arroja un saldo

•         de $134.193.784.oo millones, con un aumento de $7.327.430.oo millones equivalente al
5.78% con respecto al año anterior. Siendo la más representativa la cuenta 14700602

Parqueadero Calle Grande por concepto de Arrendamiento de locales comerciales con

un saldo de $ 75.165.250.oo.

DEUDORES
ANTICIPOS 0 SALDOS A  FAVOR POR IMPUESTOS Y

20,351,509.00CON"BUCIONES
Anticipo de lmpuesto sobre la Renta 6,631,000.00
Retención en la Fuente 5,194,524.00
Impuesto a las Ventas 3,293,181.00
Impuesto CREE 5,232,804.00
OTROS  DEUDORES 134,193,784,00
ArreÉmÉeLm,tos Bodegas Ce+n,tra! de Abastcs 47,318,823.00
Arrendamientos Parqueadero Calle Grande 75,165,250.00
Pabellón de Pescado 11,678,226.00
Otros Deudores 31,485.00

TOTAL  DEUDORES 154,545,293.00

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 03:  DEUDAS  DE  DIFICIL COBRO
Corresponde a la parte no corriente del valor por concepto de Arriendos causados y no
cancelados a la Comercializadora Mercabastos.  A diciembre 31 de 2018 arroja un saldo

Notas a los Estados Financjeros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembrc de 2018

~¢
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por valor de $212,189,486.oo. Con un aumento de $31,371,914.oo millones equivalente
al  17.35% con respecto al año anterior.

PROVISION  PARA  DEUDORES

Representa el valor estimado de las contingencias de las cuentas por cobrar generadas.

Métodos de  Provi.sión.
Teniendo   en   cuenta   la  Legislación   Tributaria   colombiana   se   utilizó  el   método   de

provisión general para el cálculo de provisión de cartera, el cual está contemplado en el

•       decreto l87del975enel artículo75.

Art.  75.-  Los  contribuyentes  que  lleven  contabilidad  de  causación y  cuyo  sistema  de

operaciones origine regular y permanentemente créditos a su favor tendrán derecho a

queselesdeduzcadesurentabruta,porconceptodeprovisióngeneralparadeudasde
dudoso o difícil cobro, un porcentaje de la cartera vencida, así:

El  cinco  por  ciento  (5%) para  las deudas que en el  último día del y ejercicio gravable

iieven más de tres meses de vencidas sin exceder de seis (6) meses.

®

El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable lleven

más de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (1) año.

El  quince por  ciento (15%) para  las deudas que en el  último día del  ejercicio gravable

lleven más de un (1) año de vencidas.

A diciembre 31 de 2018 las Provisiones para deudores ascendieron a un saldo por valor

de S(35.634.150.oo.) Con un aumento de $4,780,726.oo millones equivalente al  15.49%

con respecto al año anterior. Esto indica que hubo un aumento de las Provisiones en el

2018 €Sn r#pe€to a! a~no 2016.

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
``...t,

~1
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ProvisiónTOTALDEUDAS  DE  DIFICIL COBRO -35,634,150.00

176,555,336.00

NOTA  4:  PROPIEDAD  PLANTA  y EQUIPO

En   este   grupo   se   contabilizan   los   Activos   Fijos   tangibles   de   propiedad   de   la

Comercidizad¢ra Mercabastos adqi;iridos cor, e! pr¢pósitS de ser Üti'jzadcs ert fS/i:im

permanente en el desarrollo de su objeto social, como son: Muebles, Enseres, Equipo de
Oficina y Equipo de Comunicación y Computación. Estos bienes están contabilizados al

•        costo  histórico.  El  grupo  de propiedad  planta y Equipo se deprecia por el  método de
rínea recta, teníendo en cuenta su vída útíl, según Ío normado por Ías circuíares externas

11 y 16 de 1996, emanadas de la Contaduría General de la Nación.

La  Propiedad  Planta  y  Equipo,  presenta  un  costo  de  adquisición  a  corte  de  31  de
Diciembre  de  2018  de  $22.820.216.oo  millones,  equivalentes  al  5.40%  del  total  del
activo. Comparado con el año anterior refleja una disminución de $6,761,149.oo millones,

equivalente   a   S-22.86%   debido   al   desgaste   y   deterioro   de   los   bienes   de   la
Comercializadora  Mercabastos.  La  cuenta  1685  Depreciación  Acumulada presentando
un aiimento por valor de $7,248,544.oo millones de pesos es decir un 17.12% frente al
año  anterior,  siendo  la  subcuenta  168507  Depreciación  Equipos  de  Comunicación  y

Computación  la  de  mayor  incidencia  con  un  aumento  en  saldo  de  S-30.866.596.oo

millones.

®
El método utilizado para la depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo es el de línea

recta. La vida útil estimada para depreciar los Muebles, Enseres y Equipos de Oficina

es  de  10  años,  la  de  Equipos  de  Comunicación  y  computación  es  de  5  años  y  la  de

Edif icaciones es de 20 años.

PROPIEDAD,  PLANTA  Y EQUIPO
Edificaciones 1,893,333.00
M.+±ebles,Eriser.esyES±±LmdeOfic!!Í!a 1                 22,1P,998.QO !48,330,669.00-49581784.00
Equipo de Comunicación y computación
Depreciación acumulada

TOTAL PROPIEDAD  PLANTA  Y  EQUIPOS 22,820,216.00

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018E
~\
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NOTA  5:  OTROS ACITVOS

Comprende  los valores  por  concepto  de  licencia del  software  contable,  presupuesto,

cartera,  y  tesorería  adquirido  a  ANTARES   DE   LA   COSTA   LTDA   y  Licencia  de

Antivirus adquirida a GRUPO  MAM:LA  , estos programas se amortizan en un periodo

de5aFKOK#.

A  diciembre  31  de  2018  presenta un saldo de $ 3,798,548.oo  millones, equivalente al

•        0.90% del total de los activos. Conforman este grupo  los registros efectuados en las
cuentas: Í970 Intangibies {-Licencias y software). Comparado con ei añ.o anterior refieja

Lin aumento de $ 1,033,532.oo millones, equivalente al  37.38%.

IrmANglBLEs
Licencias 1,823,528.007900000.00
Software
Amortización acumulada de lntangibles -5 924 980.00
TOTAL lrmANGIBLEs 3,798,548.00

PASIVO

A 31 de diciembre de 2018, Ia Comercializadora Mercabastos muestra pasivos por valor
de $780,955,771,oo millones, clasificados así:

PASIVOS CORR=Ei`íTES

NOTA     6:      OPERACIONES     DE     FINANCIAMIENTO     E     INSTRUMENTOS
DERIVADOS.

OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNO  DE CORTO  PLAZO
Esta cuenta Registra las obligaciones que posee la Comercializadora Mercabastos con

ex'9::'sdaa:sEmsteand::F:m:cn,e:oñs°de:anco:'ersc:ah::o'rsat::rnca';:topsraecsotr:emd°e;3:d:ad,:,::::e:e°2mo:8rc'a'N

u,,
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Sobregiros que a corte de 31 de Diciembre de 2018 tiene un valor de $2.024.080.oo

millones  y  con  respecto  al   año  anterior  presenta  una  disminución  de  $93,394.oo

eqüi`fater,te a 4.41%.

NOTA  7:  CUENTAS  POR  PAGAR

Registra  las obligaciones que posee la Comercializadora Mercabastos  con exigibilidad

•         menor  a  un  año,  con  un  valor  de  $   95,190,262.oo  millones,  con  una  participación  del
12.19% con relacio'n al totaí del pasivo. En él se regístran Transferencias Corrientes por

Girar al Municipio, Otros acreedores, (Aportes a Fondos pensionales, seguridad socjal

y Parafiscales) salarios.  Además los pagos tributarios de Ley como el impuesto al Valor
Agregado, retención en  la Fuente. Con relación al año anterior se observa un aumento

de $5.577.845.oo millones, equivalente al 3.19%.

TRANSFERENCIAS  POR  PAGAR

En. esta {i€Ln.ta 240315 Tra±isf€Fencias por pagaLr a 31 de. di{_¿emhre ab 2018 presenta
un  saldo  por  valor  de  $  31,206,337.oo  millones  que  corresponde  al  valor  a  girar  al

municipio  de  Valledupar.  Con  relación  al  año  anterior  presenta  una  disminución  del

15.95%.

ACREEDORES

Corresponde   a   todas   aquellas   cuentas   por   pagar   de   obligaciones   adquiridas   en

cumplimiento  de  sus  función  administrativa,  por  concepto  de  descuentos  de  nómina,

servicios,  Seguridad  Social,  Parafiscales,  Honorarios  y  Otros  Acreedores.  A  31  de

diciembre de 2018  presenta un saldo por $ 21.327.976.oo millones que con relación al

año anterior presenta una disminución de $ 35,448,593.oo es decir el 62.44%.

RETENCION  EN  LA  FUENTE E IMPUESTO  DE TIMBRE
Representa el valor que ha sido recaudado por los agentes de retención frente, a todos
los pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto en los casos en los cuales no deban

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadoi.a Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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hacerlo por expresa disposición legal por concepto de Honorarios por pagos Laborales,

Compras e lmpuesto para la Seguridad CREE.  A  31 de diciembre de 2018  presenta un

sakiS -pr $ 1,912,404,sS *,i!lo¥ss qüe con re!ación a! año antericr presenta ün ai+mento
de $ 798,404.oo millones, es decir el 71.67°/o.

IMPUESTO  AL  VALOR  AGREGADO IVA

Esta cuenta 2445 Impuesto al valor Agregado IVA refíeja ei saído dei impuesto a las
ventas  por  pagar,  producto  del  IVA  facturado  a  los  clientes  menos  el  valor  del  IVA

descontadoporlaadquisicióndebienesyserviciosgravadosenelaño2018.Adiciembre

•        31 de 2018  presenta un saldo por pagar de $ 40,743,545.oo millones, que comparado
con el año anterior refleja un aumento de 7,706,045.oo millones, equivalente al 23.33%,

CUENTAS POR  PAGAR
Transferencias t)or Daaar 1                            31.206.337.0021,327,976.001,912,404.004074354500
Acreedores
Retención en la Fuente
Impuesto al Valor Agregado IVA

TOTAL CUErms POR pAGAR 95,190,262.00

NOTA  8:  OBLIGACIONES LABORALES

El  saldo de esta cuenta Corresponde al valor de las obligaciones  laborales por pagar a
los empleados cargo de la Comercializadora Mercabastos, como resultado de la relación

laboral   existente  y   las  originadas   como   consecuencia  de  derechos  adquiridos  de

conformidad con las disposiciones legales. Su saldo a 31 de diciembre de 2018 es de $

66,797,024.oo millones. Estas obligaciones corresponden principalmente a derechos ya

adquiridos y causados tales como: Cesantías, Intereses de Cesantías, vacaciones, prima
de  vacaciones.  bonificaciones  espccialÉ2s  y  prit"i  de  servicjos>  Con  relacjón  al  año

anterior presenta un aumento del 32.76% es decir de $ 16,484,767.oo millones, Siendo
la cuenta más representativa la 250502 Cesantías la cual con corte al 31 de djciembre

de   2018   presentó  un  saldo  por  pagar  de  $26.629.198.oo  millones  y  que  al   31

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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diciembre  de  2017  esta  misma  cuenta,  arroja  un  saldo  de  $19.678.245.oo  millones

presentando un incremento por $6.950.953.oo millones, es decir del 35.32%.

-drJll,L

NOT.A. 9:  OT9.O`S PAS[VOS
Está conformado por la cuenta Recaudo a favor de terceros e lngresos Recibidos por
Anticipado, que a diciembre 31 de 2018 presenta un valor de $ 616,944,405.oo millones.

Á-rvTICIPCS S© Coi`ñFFN[OS `r' ÁciüERÓOS.
Este valor está representado por aquellos recursos por transferir al municipio de los
convenios interadministrativos la cual a corte de 31 de diciembre de 2018 presentó un

saldo por pagar de $ 54.352.290.oo.

RECAUDO  A  FAVOR  DE TERCEROS:

Representa el saldo por girar al Municipio de Valledupar, recaudados desde el  inicio de

la Comercializadora Mercabastos, siendo éste qrupo el  más representativo del  Pasivo
290590 0tros la cual con corte al 31 de diciembre de 2018 presentó un saldo por pagar

de  $ 559,211,977.oo.  Presentando  un aumento  por  $ 37,126,839.oo  millones, es decir

del 7.11%.  Este aumento se debe a la reclasificación de corrientes a no corrientes de

rfec'wJJ®SoSpcrtrim",Sfepira±3=iL-,icipi¢.

INGRESOS RECIBIDOS POR  ANTICIPADOS.

Este valor está  representado  por aquellos  dineros  consignados  en  bancos que  no  han
sido identiflcados sus benet-iciarios ia cuai a corte de 31 de diciembre de 20Is presentó
un saldo por pagar de $ 3,380,138.oo.

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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NOTA  1®:  ?ATRIMC"IO INSIT"CIONAL
En    esta    denominación    se    incluyen    los    bienes    inmuebles    destinados    para    el

funcionamiento   de   la   entidad.   También   incluye   los   recursos   públicos   que   están

orientados   a   fomentar   el   desarrollo   de   un   sector   específico   y   las   variaciones

patrímoniaíes oríginadas por Ía operación, Íos procesos de actuaíízacíón y Ías decísiones
de terceros a favor de la entidad contable pública.

•        Este grupo representa capital Fiscal, Resultados de Ejercicios anteriores y utHidad y/o
Pérdidas del ejercicio del presente periodo.

La variación en el patrimonio con relación al año  inmediatamente anterior corresponde

al resultado de las operaciones deJ ejcrcicio 2018.

EIPatrimoniodelaComercializadoraMercabastos,a31dediciembredel2018presenta

un  valor  por  S(358,565,433.oo),  continua  siendo  negativo  debido  a que  presenta  una

pérdída acumu+ada de  ejercícios mfeFíoÍ]es ai  2009 por S(5Í4.539.848.oo),  con  una
diferenciapositivadebidoalasutiljdadesreflejadasenlosaños2010,2011,2012,2013,

2014, 2015, 2017 y 2018. a Dicjembre 31 de 2018 el patrimonio está constituido de  la

siguiente forma:

PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL

PERDIDA 0 DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
5,400,000.00

-514,539,848.00
UTTLmAD DEL EfERclclo 2Üio 1

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011UTILIDADDELEJERCICIO2012UTILIDADDELEJERCICIO2013iuTILIDADDELEfETr~i.ic2oÍ4|unLIDADDELETERclclo2015                                                                      | 64,987,167.00
4,587,320.00

27,068,805.00

|               52,359,990.00
55 109 328 00

PERDIDA  DEL EJERCIC10 2016                                                                                |PERDIDADELEJERCIC102016| -62,350,411.00

-10 398 577 0Q

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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ESTADO  DE RESULTADOS

NOTA  11 :  INGRESOS OPERACIONALES

En  esta  denominación  se  incluyen  los  grupos  que  representan  flujos  de  entrada  de

®        recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público
durante  el  período  contable,  bíen  sea  por  aumento  de  actívos  o  por  disminución  de

pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad
ordinaria y  los  ingresos de carácter extraordinario, en cumplimiento de  las funciones

de cometido estatal. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

Comprende   los   valores   recibidos   y   causados   como   resultado   de   las   actividades

desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

A 31 de diciembre de 2018 la Comercializadora Mercabastos obtuvo lngresos en ventas

de  Servicios  por  valor  de  $590,659,015.oo  millones,  que  al  compararlos  con  el  año

anterior,  refleja un  Aumento  de $95,166,829.oo  millones equivalente al  19.21%,  cabe

•      decír que íos ingTesos opemcíonaíes por `y`em de seryicíos están representados por
recaudos  de  Arrendamientos  de  Bodegas  en  la  Central  de  Abastos  por  valor  de  $

351.414.686.oo millones, Arrendamientos en el Centro Artesanal Calle Grande por valor

de  $129.291.957.oo  millones,  Arrendamiento  en  el  Pabellón  de  Pescado  por  valor  de

$15.795.455.oo. y Arrendamiento Parqueadero Calle Grande por valor de $84.031.168.
Los  ingresos por  Bienes Comercializados aumentó  en $5,101,143.oo millones frente al

los ingresos del año anterior, es decir,101.52% presentando un saldo al 31 de diciembre

de  2018  de  $10,125,749.oo  millones  generados  en  la  e.jecución  del  desarrollo  de  su

objeto social.

Notas a los Estados Fimncieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018 \
10/
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INGRESOS OPERACIONALES
BIENES COM ERCIALIZA DOS 10,125,749.00

' ¥Eh#AS CE SER`r€.10S
Í

Í     58o,533,266.00!
Arrendamiento Bodeqa Central de Abastos 351414 686.00
Arrendamiento Centro Artesanal Calle Grande 129 291 957.00
Arrendamiento Pabel lón de Pescado 15 795 455.00
PaLr`q!jeadeLr'S Cal± Gra±t:de 84,Q3írí68.QQ
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 590,659,015.00

.        NOTA  12:  GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Comprende los gastos de personal, servicios de terceros, elementos adquiridos para el
ejercicio   de    las   actividades   y   otros   gastos   ocasionados   para   administrar   la

Comercializadora,  asimismo  incorpora  el  registro  de  la  depreciación  de  los  activos

uti-rízados  en  la  Comercíaíízadora  por  método  de  Írnea  recta  y  la  amortización  de

intangibles.

El monto a 31 de diciembre del 2018 la Comercializadora Mercabastos incurrió en gastos

operacionales   de   Administración   por   un   valor  de   $   625,676,298.oo   millones,   que

comparado con el año anterior presenta un incremento de $141,400,291.oo millones de

pesos,   equivalente  al   29.20%,   incremento   que   se   presenta   debido   a   los   valores

®        registrada mayorm_emte en las cuentaÉs 510l sueldos y -Sa±±Q±rios por $476,804,704.oo,
5111  Gastos  Generales  por  valor  de  $60,758,536.oo  millones,  5103  Contribuciones

Efectivas por valor de $50,496,107.oo, y 5120 Impuestos Tasas y Contribuciones por
valor de $ 15,424,173.oo millones.

GASTOS  OPERACIONALES  DE  ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS 476,804,704.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 50,496,107.00
APCRTES SOBRENOMINA                                                                              }          5,220,000.00
GASTOS GENERALES 60,758,536.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 15,424,173.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (DE OPERACIÓN) 3,372,000.00

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018\
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SUELDOS y SALARIOS
Representa la asignación mensual  del  personal  administrativo  como  retribución  por  la

p;restac£ndes#€se-;-`,'¿€L~.aLcer,tidadccr,t*~.LÉscb+,±;~í*|alÉqi£tiefede-+Lecíis
con sus prestaciones sociales.

•        A  31  de diciembre  del  2017  la comercializadora  Mercabastos  incurrió  en gastos  de
Sueídos y saíari-os ascendió a de S q76,8Üq,704.oo miiíones, que comparado con ej año

anterior presenta un incremento de $95,797,246.oo millones de pesos, equivalente al
25.14%.

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad paga, en beneficio de

sus  empleados,  a  través  de  las  entidades  responsables  de  la  administración  de  los
sistemas de segLJJ.idad social o de proveer` otros beru2ficios,

A  31  de  diciembre del  2018  la  Comercializadora  Mercabastos  incurrió en gastos  por

Contribuciones Efectivas por un valor de $  50,496,107.oo millones, que comparado con

®      ei   año  añterioF  pr-esiñta   ijfi   i`ncfiemeñ+o  de  SÍ3,586,208.oo   fñi#oriÉb-  de   -pesüs,
equivalente al 36.81%

CONTRIBUCIONES EFECITVAS
Aportes a Ca.ia de Compensación Familiar 10,076,807.008,874,000,00122160000
Cotización a Seguridad Social en Salud

Cotización a Riesgos Profesionales

Cotización a Ent. Admin.  De Reg. De Ahorro  industr.' 30,323,700.00
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 50,496,107.00

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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GASTOS GENERALES
Representa  el  valor  de  los gastos  necesarios  para apoyar el  normal  funcionamiento y

desarrolJódeJúskFbo+-esadriñistfi}tiüsde`úent.;dcdcoñtabkpúb!ica.

A   31  de  diciembre  del   2018   la  Comercializadora  Mercabastos  incurrió  en  gastos

GeneralesporunvalordeS$60,758,536.oomillones,quecomparadoconelañoanterior

Presenta un íncremento de SII,886,258.oo míííones de pesos, equívaiente al 24.327o.

GASTOS  GENERALES
Materiales Suministros 9,714,339.00
Mantenimiento ¡                                 1,751,400.00 '|26,387,115.00|9,250,974.00|489,400.00117,403.278.0013,564,000.5ó789,996.00140803400
Servicios Públicos

Viáticos y Gastos de Via`ie
Comunicación y transporte
SeaiLras GeJ"aLes
Contratos de Administración
Intangible
Otros Gastos Generales
TOTAL GASTOS  GENERALES 60,758,536.00

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

•     ::tp,:easd:n:: :|:;[:rm:dea:°:o'nmíausesd|:;:sC,°c::::Ui£::syc:::::p:::i:::: : :aarcgu°otdaed':
Fiscalización y Auditaje y Otros lmpuestos. Dichos aporte obedece a un porcentaje de
leyqueseleaplicaalosingresostotalesgiradosalacontraloríamunicipaldeValledupar

parvdorde$1.420.QQO.a®.elnteTe-sesdeMarapagad®sakDIANp®rk!.slmpt_wLetos
declarados y pagados por cuotas.

PROVISION PARA  DEUDORES

Métodos de Provisión.

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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Representa  el  valor  de  las  estimaciones  que  debe  efectuar  la  entidad  para  cubrir
contingencias de pérdida como resultado del riesgo de incobrabilidad de los deudores.

Teniendo   en   cuenta   la   Legislación   Tributaria   colombiana   se  utilizó  el   método   de

provisión general para el cálculo de provisión de cartera, el cual está contemplado en el
decreto 187 de 1975 en el artículo 75.

Art.  75.-  Los  contribuyentes que  lleven  contabilidad  de  causación y  cuyo  sistema  de

operaciones origine regular y permanentemente créditos a su favor tendrán derecho a

•       que se les deduzca de su renta bruta, por concepto de provisión general para deudas de
dudoso o difícil cobro, un porcentaje de la cartera vencida, así:

El  cinco por ciento (5%) para  las deudas que en el  último día del y ejercicio gravable

lleven más de tres meses de vencidas sin exceder de seis (6) meses.

El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable lleve

más de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (1) año.

Ei quince por. cíento (Í5%) pam }as deüdas qüe en ei úitimo día de} ejercicio gravabie
lleve más de un (1) año de vencidas.

A  diciembre  31  de  2018   la  Comercializadora  Mercabastos  incurrió  en  gastos  por

•       Provisiones por un valor de $6,352,234.oo millones, que comparado con el año anterior

presenta  una  disminución  de  (1,281,381.oo)  millones  de  pesos,  equivalente  al  16.79%
debido a la poca cultura de pago de los arrendatarios.

DEPRECIACION  DE PROPIEDAD,  PLANTA  Y EQUIPO

Representa  el  valor  calculado  para  reconocer  la  disminución  gradual  de  la  capacidad

operac¿¢rm! de !as prepiedad#, pkL»,ta y equipo desde eJ 01 de Eae+r'o a! 31 de Djcie!jebre
de 2018 como resultado del uso, expresada en términos monetarios con base en el valor
de los bienes y la vida útil estimada.

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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El método utilizado para la depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo es el de línea

recta. La vida útil estimada para depreciar los Muebles, Enseres y Equipos de Oficina

es  de  10  años,  k} de  EqüipSs de Co"íica€;léis }`  coñpütación es de  5 Gños `r.  k! de
Edificaciones es de 20 años.

A 31 de diciembre del 2017 la Comercializadora Mercabastos tuvo una depreciación de

Propiedad, píanta y Equipo por un valor de S $7,248,544.oo.

DEPRECIACION DE  PROPIEDAD, PLANTA  Y  EQUIPO
t=aiTicaciones 378,672.001,228,234.00564163800
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina

Equipo de Comunicación y computación

TOTAL  DEPRECIACION  DE PROPIEDAD,  PLANTA  Y  EQUIPO 7,248,544.00

NOTA  13:  INGRESOS NO  OPERACIONALES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representa el valor de los ingresos de
la entidad que por su  naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de los

demás gri_+pos defiridos. Inc±t£ye bs ir}gr'e.®s de car.á€t¿T e-`r.traa{'dirmr.io. Es de€ir, qi_Q.
Comprende los valores recibidos y causados como resultado de la actividad desarrollada

diferente a su objeto social.

•       Á   31  de  diciembrie  dei  20Ís  ia  Comerciaiizaa.ora  Mercabastos  o`Díuvo  lngT¥sos
diferentes a su objeto social por valor de $ 63,441,581.oo millones, que comparado con

el año anterior presenta un aumento de $21,393,784.oo millones de pesos, equivalente

al  50.88%.

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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NOTA  14:  GASTOS NO  OPERACIONALES

En  esta  denominación  se  incluyen  las  cuentas  representativas  de  los  gastos  de  la

efttidad, qüe por sÜ stürak>za m sffi sÜsceptibk2s de cJ+asificarse en aF" de ks
cuentas definidas anteriormente o  no  relacionadas  con el  objeto social  de  la entidad.

Incluyen los costos de endeudamiento, los cuales corresponden a intereses, comisiones

y otros conceptos originados en la obtención de financiación. Adicionalmente incluye los

gastos de carácter extraordinario. Entre estos tenemos los Financieros representados
por Gastos  Bancarios,  Ajustes de Ejercicios  Anteriores y Ajustes por  Diferencia en
cambio.

A 31 de diciembre del 2018 la Comercializadora Mercabastos obtuvo Gastos diferentes

a  su  objeto  social  por  valor  de  $11,276,516.oo  millones,  que  comparado  con  el  año

anterior  presenta  un  aumento  de  $2,986,321.oo  millones  de  pesos,  equivalente  al

36-02%.

•        ANALISIS  DEL ESTADO  DE ACTIVIDAD  FINANCIERA,  ECONOMICA,  SOCIAL

Y  AMBIENTAL

CUENTAS ANO  2018
INGRESOS 654,100,596.00
GASTOS 636,952,814.00
EXCEDENTES 17,147,782.00
CONVEN. INIERDMINISTRAl|VOS 16,943,108.00

í TOTAL irrlÉD^D DEL EJ                                               Í -",674.m,

Notas a los Estados Fjnancieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre
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LasUtilidadesreflejadasdurantelavigencia2018,sedebióalanuevacontrataciónde
empleadosAuxiliarAdministrativosparaunmejorfuncionamientodelParqueaderoCalle

G-,-ande.

NOTA  15:  CUENTAS  DE ORDEN

Estas se ubican a pie de  Balance de manera de control  e  informativa con  respecto  al
inventario  de  Bodegas,  Locales  y  Títulos  Valores  por  cutas  pendiente  de  Capital  y

financiación pertenecientes al Municipio de Valledupar y participación de Mercabastos

.    ¥:::asu3n#,:r:;C=b,r;k3r,ítad; E2::ptoErd,uf:cV:,:r#±e, g:4£:t5¿3#:2£.oá. ::#
de  $4.078.954.845.oo  y  la  subcuenta  930616  Pagaré,  Letras  de  Cambio  y  Otros

presenta un saldo por valor de 266.347.341.oo.
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Mohk           ARISTTZABAL     MORE
Contadora T.P.  106846-T

MELVIN  EDUARDO  MONTESINOS  ACOSTA
Revisor  Fiscal  T.P.13193l-T

Notas a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos a corte del 31 de diciembre de 2018
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