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:^rs=^=x2=r-- Estados de Actividades y Excedentes Acumulados

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
(Valor** axpreaados tn patos • COP)

INGRESOS mam  2017 n 2016 F DIFERENCIA VARIACION 1

Ingresos de actividades ordinarias 

Otros Ingresos
1,332,875,731

37,232,284

1,388,808,950

44,656,220

55,933,219

7,423,936

-4.03%

-16.62%

1,370,108,015 1,433,465,170 63,357,155 -4.42%

COSTOS Y GASTOS 2017 S 2016 ^  DIFERENCIA VARIACION j

Costo de Prestación de servicios 882,995,129 1,130,739,354 247,744,225 -21.91%
Salarios y beneficios a empleados 177,554,081 111,163,848 66,390,233 59.72%
Honorarios 46,893,480 25,241,706 21,651,774 85.78%
Impuestos 6,919,281 - 6,919,281 0.00%
Contribuciones y afiliaciones - _ - 0.00%
Arrendamientos 112,000 - 112,000 0.00%
Seguros 2,691,642 2,434,307 257,335 10.57%
Servicios 52,178,309 36,344,296 15,834,013 43.57%
Gastos Legales 3,758,637 5,143,188 1,384,551 -26.92%
M antenim iento y reparaciones 35,562,570 23,257,325 12,305,245 52.91%
Gastos de viaje 8,081,331 3,549,862 4,531,469 127.65%
Depreciaciones 13,200,000 13,200,000 -100.00%
Diversos 111,778,225 34,969,865 76,808,360 219.64%

Deterioros de activos financieros - - 0.00%

Costos Financieros 9,056,304 9,272,482 216,178 -2.33%
Otros gastos - - 0.00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,337,580,988 1,395,316,233 57,735,244 -4.14%

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS 32,527,027 38,148,938 (5,621,911) -17%

Gasto (Ingreso) por impuestos Corrientes . _

Gasto (Ingreso) por impuestos Diferidos - - 0%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUADAS 32,527,027 38,148,938 (5,621,911) -17%

Excedentes Acumulados al Inicio del Año (98,123,496) (136,272,433) 38,148,938 -27.99%

Ajuste Correción por Convergencia - - 0.00%

Excedentes Acumulados al Cierre del Período (65,596,469) (98,123,496) 32,527,027 -33.1%

JAIRO ALBERTO MEDINA PIEDRAHITA 
Representante Legal
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Estado de Situación Financiera 
Comparativo a 31 de diciembre de 2017-2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR CTES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS Y  PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVOS NO CORRIENTES
PROVISIONES NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO

SUPERAVIT SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL

EXEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO 

EXCEDENTES ACUMULADOS

PATRIMONIO TOTAL

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

31/12/2017 31/12/2016 DIFERENCIA VARIACION 1

42,051,494

184,840,845
95,231,038 - 

120,195,836
53,179,544

64,645,009
-56%
54%

226,892,339 215,426,874 11,465,465 5%

2,458,423,745 2,436,770,485 21,653,260 1%

2,458,423,745 2,436,770,485 21,653,260 1%

2,685,316,083 2,652,197,359 33,118,725 1%

31/12/2017 31/12/2016 DIFERENCIA VARIACION I

80,333,413
831,671

66,991,680

54,399,909 
870,132 - 

2,223,360 
90,071,665 -

25,933,504
38,461

64,768,320
90,071,665

48%
-4%

2913%
-100%

148,156,764 147,565,066 591,698 0%

0 0 -

0 0 0

148,156,764 147,565,066 591,698 0%

31/12/2017 31/12/2016 DIFERENCIA VARIACION

22,040,000 
2,580,715,789 

32,527,027 
98,123,496 -

22,040,000
2,580,715,789

38,148,938
136,272,433 38,148,938 -28%

2,537,159,320 2,504,632,293 38,148,938 2%

2,685,316,083 2,652,197,359 38,740,635 1%

JAIRO ALBERTO MEDINA PIEDRAHITA 
Representante Legal

LyZ W D A p A lC E D O  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A diciembre 31 de 2017

FUNDACIÓN ICPROC

Inatltuto Cristiano de Promoción Campesina
Pbro. Floraam tro L6p«z Jim én ez

1. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

La Fundación Instituto Cristiano de Promoción campesina ICPROC, goza de personería Jurídica 
concedida por la Gobernación de Santander mediante resolución número 073 del 8 de mayo de 1985. 
Su objetivo principal es colaborar en la formación, educación y promoción de los campesinos, con el fin 
de vincularlos activamente en el proceso integral de su región como animadores de las comunidades y 
demás organizaciones, de acuerdo con los principios evangélicos y exigencias cristiana de la justicia.

2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo 
establecido en la Ley 1314 de 2009 y contenida en el Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 de 
2015, el cual sustituye el antes emitido Decreto 3022 de 2013 para entidades cuyos requerimientos eran 
acordes para su clasificación como una entidad del Grupo 2. Lo antes descrito con base en la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en su 
primera versión a julio de 2009 y cuya regulación para su aplicación en Colombia está a cargo del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), en la cual se establece una declaración explícita y 
sin reservas del cumplimiento de la mencionada norma. La presentación de los estados financieros 
requiere la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. 
Las políticas contables más significativas se establecen en los siguientes párrafos.

2.1. Moneda Funcional y de Presentación

Teniendo en cuenta que el ICPROC, no posee otras unidades de negocio en el exterior, ni maneja 
operaciones denominadas en moneda extranjera, las partidas para la presentación de la información 
financiera serán valoradas utilizando la moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico 
en el que opera la entidad o la moneda en la que se financia y en la cual genera y gasta el efectivo. De 
acuerdo con lo anterior, los informes anuales se presentan en pesos colombianos - COP ($), que es la 
moneda funcional y de presentación de la misma.

El ejercicio a los cuales están referidos los estados financieros se inicia el 01 de enero de 2017 y finaliza 
el 31 de diciembre de 2017. Toda la información es presentada en miles de pesos (COP) y ha sido 
redondeada a la unidad más cercana (M$), excepto cuando se indica de otra manera.

2.2. Uso de Juicios y Estimaciones

La preparación de estados financieros, de conformidad con los nuevos principios de contabilidad de 
aceptación general en Colombia (PCGA), requieren que la gerencia de la entidad realice una serie de 
juicios, estimados y suposiciones que afectan la aplicación de las políticas contables en relación con los 
montos presentados de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en la fecha sobre la que se

"VERINFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO"
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Informa. Los estimados y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros 
factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para 
formar los juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables 
por otras fuentes. Las partidas más significativas sujetas a tales estimados y suposiciones incluyen el 
valor razonable de propiedades, vehículos y equipos, el impuesto de renta diferido, entre otros. Los 
resultados finales pudieran diferir de tales estimados.

Las estimaciones y suposiciones subyacentes se revisan sobre una base continua. La revisión de los 
estimados contables se reconoce en el resultado del periodo bajo revisión si la revisión afecta solo ese 
ejercicio, o en ganancias y pérdidas del año de la revisión y períodos futuros, si la revisión afecta el 
período actual y ejercicios futuros.

2.3. Políticas Contables Significativas

La entidad ha aplicado consistentemente las siguientes políticas contables a todos los períodos 
presentados en éstos estados financieros individuales:

2.3.1. Clasificación de Saldos corrientes y no corrientes

Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera adjunto se clasifican en función de su 
vencimiento, es decir, como corriente aquellos con vencimiento inferior a doce meses después del 
período sobre el que se informa, y como no corriente los de vencimiento superior a dicho periodo.

2.3.2. Estado de Actividades y Excedentes Acumulados

La entidad optará por presentar un único estado de resultados y excedentes acumulados en lugar del 
estado de resultado y del estado de cambios en el patrimonio. Éste le permitirá presentar cualquier 
restricción sobre los excedentes a fin de que puedan ser revisados de acuerdo con los planes de 
inversión que sobre éstos sean destinados.

2.3.3. Equivalentes de Efectivo

Para cumplir con la definición de equivalentes de efectivo, una inversión normalmente tiene que tener 
un período de madurez “corto", no más de tres meses desde la fecha de adquisición de la inversión; 
y deben tener un riesgo muy bajo de alteraciones en su valor. Adicionalmente, éste no sólo debe ser 
fácilmente convertible y tener un vencimiento a corto plazo, sino que también debe ser considerado 
por la entidad, como un medio para la cancelación de pasivos y no como una inversión o para 
cualquier otro propósito. De acuerdo con lo anterior, no todas las inversiones a corto plazo que 
respondan a la definición de equivalentes de efectivo deberán ser tratadas como tales.

Punto 1 : El término "fácilmente convertible” implica que una inversión (equivalente de efectivo) podría 
ser convertida en efectivo en un período muy corto, sin previo aviso y sin incurrir en una penalización 
importante en la conversión. De acuerdo con estos, el efectivo depositado en una cuenta bancaria 
por un período no especificado, pero que sólo puede ser retirado por notificación previa, deben ser 
cuidadosamente evaluados para determinar si cumplen con la definición de

"VER INFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO"
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Equivalente de efectivo, considerando factores tales como la existencia de restricciones para el retiro, 
el plazo de preaviso, el riesgo de un cambio significativo en el valor durante ese período y la intención 
de uso de los recursos.

Punto 2: El plazo de vencimiento de tres meses se considera únicamente al momento de adquisición 
de la inversión. Cualquier inversión adquirida con un plazo de vencimiento de más de tres meses sin 
opción de amortización anticipada, no será equivalente al efectivo, y tampoco lo serán después de la 
compra cuando su plazo de vencimiento restante, medido a partir de una fecha de balance posterior, 
sea de tres meses o menos.

Punto 3: Las inversiones de capital no serán consideradas como equivalentes de efectivo.

Punto 4: Cuando la contraparte de cualquier inversión a corto plazo experimente problemas 
financieros, y existan dudas sobre su capacidad para cumplir los requisitos del acuerdo, la inversión 
no podrá ser clasificada como equivalente de efectivo, ya que existe el riesgo de que el instrumento 
no sea fácilmente convertible o que no se cumplirá la obligación de reembolso.

2.3.4. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Se reconocerán cuentas por cobrar cuando se hayan prestados los servicios, se hagan préstamos a 
terceros y, en general, cuando se presenten derechos de cobro o de recibir efectivo, equivalentes de 
efectivo u otros instrumento financiero.

La mayoría de los servicios se prestan con condiciones de crédito normales, y los importes de las 
cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplia a través de acuerdos más allá 
de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros 
de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 
evidencia objetiva de deterioro o si por el contrario no vayan a ser recuperables. Si es asi, se reconoce 
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

2.3.5. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

La entidad reconoce sus pasivos financieros tales como cuentas por pagar a proveedores, 
obligaciones financieras y otras cuentas por pagar cuando se hayan recibido los bienes o servicios, 
se reciban préstamos de terceros por deudas u obligaciones adquiridas, y en general, cuando se 
convierta en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tenga la obligación legal de pagarlo.

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 
tienen intereses.

2.3.6. Deterioro de Instrumentos Financieros

La compañía mide el deterioro de un instrumento financiero desde el momento en el que surge algún 
indicador de deterioro, como por ejemplo:

"VER INFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO"
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• El deterioro de la solvencia o dificultades financieras;

• Alta probabilidad de quiebra;

• La desaparición de un mercado activo;

• Incumplimiento del contrato;

• Dificultades financieras significativas.

Luego para instrumentos que sean medidos al costo amortizado, se calcula el importe recuperable 
descontando los flujos de caja futuros a la tasa efectiva original y si existe un exceso del importe 
recuperable sobre el valor en libros se reconoce una provisión en resultados. De acuerdo con esto, 
se debe evaluar en cada fecha de balance, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o 
grupo de activos pueda verse afectado.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libro de los préstamos, deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva 
de que no vayan a ser recuperables. Si es asi, se reconoce inmediatamente en resultados una 
pérdida por deterioro del valor.

La administración tendrá en cuenta cualquier cambio en el entorno que pudiera afectar el importe de 
las cuentas por cobrar cuyo periodo de maduración excede los periodos normales de recuperación 
(plazos normales de crédito), por lo que dado el caso que exista tal influencia, se determinará el valor 
presente de las cuentas por cobrar a la fecha de presentación, siempre que el efecto sea material y 
el costo de aplicar dicha estimación no exceda los beneficios de aplicarlo. Posteriormente se compara 
el valor presente de la cuenta por cobrar con el valor en libros del activo y la diferencia será reconocida 
como un deterioro.

2.3.7. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo comprenden edificaciones (mejoras a la propiedad ajena) - cuando 
la administración considere necesario tomando como base el uso del juicio de la gerencia; 
maquinarias y equipos, equipos de transporte, muebles y enseres, equipos de oficina (incluyendo 
equipos de comunicación y cómputo), entre otros. Éstos activos se expresan a su costo histórico 
menos la depreciación acumulada, menos cualquier pérdida por deterioro. El costo histórico incluye 
los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo 
no incluye los costos de intereses de deudas generales y especificas directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de los activos, ya que los mismos deben ser reconocidos 
directamente en resultados.

Los costos posteriores se incluyen como mayor valor en libros del activo o se reconocen como un 
activo separado, según corresponda, sólo cuando el mismo tenga la capacidad de generar beneficios 
económicos futuros a la compañía y su costo pueda determinarse de forma confiable. Cuando 
corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de las erogaciones como 
reparaciones y mantenimientos, se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se 
incurren.

"VER INFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO"
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2.3.8. Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

Los activos no corrientes, o grupos de activos para su disposición, se clasifican como mantenidos 
para la venta si es altamente probable que sean recuperados fundamentalmente a través de la venta 
y no del uso continuo. [NIIF 5.15-15A, 18-23]

Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su 
valor razonable menos los costos de venta, se considerará a este último como su importe recuperable. 
Este será, con frecuencia, el caso de un activo que se mantiene para su disposición. [Sección 27 -  
Párr. 27.13]

Cuando se han clasificado como mantenidos para la venta, las propiedades, planta y equipo no siguen 
depreciándose.

2.3.9. Costos por Préstamos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

2.3.10. Provisiones y apartados

Solo se reconocerá una provisión cuando:

• tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado;

• sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra, que de lo contrario) que la entidad
tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la 
obligación; y

• el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe 
de la provisión como un gasto, de acuerdo con lo establecido en la Sección 21 -  Provisiones y 
Contingencias a menos que otra sección de la misma norma requiera que el costo se reconozca como 
parte del costo de un activo tal como propiedades, planta y equipo u otro.

2.3.11. Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y 
representan importes a cobrar por los servicios prestados, neto de descuentos u otro beneficio 
otorgado, y el impuesto a que haya lugar, asi como aquellos provenientes de actividades que no 
necesariamente requieren de contraprestación alguna. El ICPROC reconoce los ingresos cuando el 
importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos 
futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de 
las actividades.

"VER INFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO”
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Prestación de servicios

La Fundación ICPROC presta servicios en diversas actividades. El reconocimiento de los ingresos 
por la prestación de servicios se efectúa en el periodo contable en que se prestan los servicios, por 
referencia a la etapa de terminación de la transacción especifica y evaluada sobre la base del servicio 
real provisto como una proporción del total de servicios que serán provistos.

2.3.12. Sobre el Patrimonio

Esta política es definida para fortalecer la fundación instituto cristiano de promoción campesina 
ICPROC, mediante la creación de un capital propio que garantice su viabilidad financiera. Se toma 
como referencia el modelo general de Contabilidad en convergencia de las Normas Internacionales 
de contabilidad e Información Financiera NIC NIIF.

La Fundación ICPROC posee entre sus bienes o excedentes patrimoniales los siguientes:
• El capital acumulado por excedentes obtenidos
• Las reservas acumuladas,

• El resultado de ejercicio y excedentes de ejercicios anteriores.

2.3.13. Sobre la Hipótesis de Negocio en Marcha

Se tendrá especial cuidado en el caso de beneficios por aportes recibidos de entidades privadas cuyo 
nivel de riesgo sea mayor con respecto a una entidad de gobierno, y éste constituya una de sus 
principales fuentes de ingreso. Bajo éste escenario el ICPROC revelará cualquier hecho que pudiera 
poner en riesgo la continuidad de la entidad bajo la Hipótesis de Negocio en Marcha establecido en 
el Párr. 3.8 de la Sección 3 -  Presentación de Estados Financieros (Vea también Sección 32 - Hechos 
Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa).

2.3.14. Período Cubierto por los Estados Financieros

Los presentes estados financieros comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los Estados de Actividades y Excedentes Acumulados 
al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016; y los Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 
2017 y 31 de diciembre de 2016.

"VER INFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO"
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3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Efectivo en Caja, Bancos y Otros Equivalentes: Moneda 31-dic-17 31-dic-16
Efectivo en Caja pesos 7.540 0
Efectivo en Bancos pesos 34.510 95.231
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 42.051 95.231

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta 
el ICPROC, y puede utilizar para fines generales y específicos. Algunas de estas cuentas comprenden 
entre otros, el efectivo en caja general, las cajas menores, efectivo en bancos a través de cuentas 
corrientes y de ahorros.

Es de tener en cuenta que dichas cuentas se encuentran totalmente disponibles y libres de restricciones.

4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes es el siguiente:

Deudores comerciales y otras ctas por cobrar 31-dic-17 31-dic-16

Clientes (1) 12.580 2.883

Ingresos por cobrar (2) 172.148 117.312

Otras cuentas por cobrar (3) 112
TOTAL CTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS 
COBRAR CTES

POR 184.840 120.195

(1) El valor reflejado en clientes, registra el saldo de cuentas por cobrar a los diferentes usuarios 
del ICPROC, por servicios de organización de eventos, alquiler de instalaciones para 
capacitaciones y servicios en las diferentes instalaciones.

Clientes

Clientes Varios
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(2) La cuenta Ingresos por cobrar registra las obligaciones a favor del ICPROC por concepto de 
realización de convenios o contratos con entidades públicas o privadas, con corte a 31 de 
diciembre de 2017

(3) Las Otras cuentas por cobrar, reflejan los créditos otorgados a los empleados y estudiantes 
SAT por servicios de alimentación y hospedaje.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle de las propiedades, plata y equipo incluida la depreciación.

P rop iedad  P lan ta y Equipo 31-dic-17 31-dic-16
Terrenos 100,000,000.00 100,000,000.00
Construcciones y Edificaciones 2,364,039,057.00 2,364,039,057.00
Muebles y Enseres 88,878,414.00 88,878,414.00
Maquinaria y Equipo 334,152,764.00 329,652,764.00
Equipo de Cómputo 131,613,499.00 131,613,499.00
Equipo de restaurante 37,537,267.00 36,384,007.00
Equipo de transporte 69,900,000.00 69,900,000.00
Semoviente 18,000,000.00 2,000,000.00
Depreciación Acumulada -691,761,856.02 -691,761,856.02
Bienes de arte y cultura 6,064,600.00 60,119,381.00
TOTAL ACTIVOS DE PROPIEDADES „ ___-> __
PLANTA Y EQUIPO 2,458,423,744.98 2,490,825,265.98

5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales 31-dic-17 31-dic-16

Proveedores Nacionales 42.724 38.068

Costos y Gastos por Pagar 18.006 12.576

Acreedores Varios 17.395 3.440
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 35.401 16.017

Comprende el valor adeudado por el ICPROC a los distintos proveedores de materia prima y servicios 
que se emplean para el normal desarrollo de las actividades, ellas son: compras de verduras, granos, 
enlatados, lácteos, bebidas refrescantes, materiales de construcción, suministro de útiles de oficina, 
elementos de aseo, entre otros.
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6. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de pasivo por impuesto corriente es el siguiente:

Impuestos Corrientes 31-dic-17 31-dic-16
Retención en la Fuente 2.206 314

Impuesto a las Ventas 831 671

A la propiedad Raíz 0 113

TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 3.037 1.098

7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El detalle de pasivos por beneficios a empleados es el siguiente:

Beneficios a empleados 31-dic-17 31-dic-16 1

Salarios por pagar 3.128 638

Cesantías Consolidadas 30.335 384

Intereses sobre Cesantías 3.450 198

Vacaciones Consolidadas 12.165 218

Prima 17.512 384

Dotación 398 398
TOTAL PASIVOS POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 66.988 2.218

Podemos observar que al cierre del periodo 2017, la estructura financiera del ICPROC estaba 
representada por: Activos en 2.685 millones de pesos, pasivos por valor de 148 millones de pesos y un 
patrimonio de menos 2.537 millones de pesos.; el patrimonio tuvo una recuperación del 2% equivalente 
a más de 32 millones de pesos.

"VER INFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO"
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BALANCE COMPARATIVO 2016 - 2017

3.000.000.000.00

2.500.000.000.00

2.000.000.000.00

1.500.000.000.00

1.000.000.000.00 

500,000,000.00

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
■ 2,017.00 2,685,316,083.48 148,156,763.62 2,537,159,319.86
B 2,016.00 2,652,197,358.86 147,565,066.00 2,504,632,292.86

El detalle de ingresos de actividades ordinarios es el siguiente:

8. INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS

El detalle de ingresos de actividades ordinarios es el siguiente:

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 31-dlc-17 31-dlc-16 Diferencia Variación 1

Ingresos Operacionales Propios
Agricultura y Ganadería 29,876,973.00 12,313,730.00 17,563,243.00 59%
Hoteles y Restaurantes 88,305,900.00 65,252,767.00 23,053,133.00 26%
Arrendamientos 20,024,918.00 43,781,466.00 -23,756,548.00 -119%
Enseñanza 3,486,500.00 6,845,000.00 -3,358,500.00 -96%
Act. de Servicios Educativos y Sociales -
Convenio 171 OEI - - -

Convenio Sat Gobernación 773,507,000.03 839,313,224.00' -65,806,223.97 -9%
Conv Jomadas Complementarias cajasan 101,010,000.00 77,620,500.00 23,389,500.00 23%
Convenio Materno Infantil cajasan 52,845,000.00 46,440,000.00 6,405,000.00 12%
Convenio Mansarovar 91,760,000.00 60,360,003.00 31,399,997.00 34%
Convemio ISAGEN No 47/592 - 155,263,150.00 -155,263,150.00
Convenio ISAGEN SAT 2016 66,574,440.00 81,619,110.00 -15,044,670.00 -23%
Convenio Capacitación Cacao Alcaldía Municipal 10,000,000.00 10,000,000.00 100%
Contrato 182-17 Alcaldía Municipal - Alfabetización 17,000,000.00 17,000,000.00 100%
CONVENIO BETULIA 004 DE 2017 35,000,000.00 35,000,000.00 100%
Convenio Turismo Municipio San Vicente de Chucurí 15,000,000.00 15,000,000.00 100%
Sub Total Serv. educativos -sociales 1,162,696,440.03 1,260,615,987.00 -97,919,546.97 -8%

"VER INFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO"
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A diciembre 31 de 2017

Los ingresos totales del ICPROC disminuyeron en un 8% con relación al año anterior, diferencia 
absoluta de $97.919.546.97; se pasó de recibir en el año 2016 la suma de $12.260.615.987 millones de 
pesos a recibir en el año 2017 la suma de $1.162.696.440 millones de pesos, dicha baja de ingresos en 
el rubro que más representa es el de SAT gobernación con $65.806.223 menos y el de ISAGEN 47/592 
Convenio de Agrá hinca solo fue por el año 2016.

T. P. 153080-T

"VER INFORME DE REVISOR FISCAL ADJUNTO"
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San Vicente de Chucurí, marzo 27 de 2018

A los honorables miembros del Fundación Instituto de Promoción Campesina ICPROC

1. Entidad y Periodo del Dictamen

He auditado los estados financieros preparados conforme a la ley 1314 de 2009 
y sus decretos reglamentarios, sección del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015 
el cual sustituye el antes emitido Decreto 3022 de 2013, que es conforme en 
todos los aspectos significativos con las Normas Internacionales de la 
Información Financiera NIIF para Pymes, por el periodo comprendido entre el 
1 de enero y 31 de diciembre de 2017 El Estado de Situación Financiera, Estado 
de Actividades y Excedentes Acumulados y las Revelaciones a los Estados 
Financieros.

2. Responsabilidad de la Administración

Los Estados financieros ya mencionados están debidamente certificados por el 
Representante legal y la Contadora Publica quien superviso y preparo de 
acuerdo al anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, para emisión de los mismo por 
primera vez bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y 
de Información Financiera Aceptadas en Colombia- NCIF las cuales se basan las 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, junto con el 
manual de políticas la dicha responsabilidad administrativa consistió en 
diseñar, im plem entary mantenerel control interno relevante en la preparación 
y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de 
importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y

Calle 52 Bis No 35 -27 B. Campo Alegre -  Barrancabermeja
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registrar estimaciones contables que sean razonables. Este proceso de 

convergencia se documentó junto con el comité de ¡mplementación 
conformado por el Director General - Representante Legal, Director ejecutivo, 
Jefe del Departamento financiero con su equipo del área contable, de igual 
manera estuvo activa en este proceso la Junta Directiva del Fundación Instituto 
de Promoción Campesina ICPROC

3. Responsabilidad del Revisor Fiscal en Relación con los Estados Financieros

La responsabilidad del Revisor Fiscal consiste en expresar una opinión sobre los 
Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, 
estas normas requieren que se cumplan con requerimientos éticos de 
planeación y ejecución, con el propósito de obtener una seguridad razonable 
que los estados financieros están libres de errores materiales, los cuales fueron 
auditados dictaminados por la presente. Es necesario resaltar que las Normas 
y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, expedidos 
mediante Decreto 2649 de 1993 los cuales se venían aplicando a los Estados 
Financieros tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, ya que a partir 
del 1 de Enero de 2015 fue obligatorio migrar a las NIIF, realizando ajustes y 
reclasificaciones necesarias generando el ESFA- Estado de Situación Financiera 
de Apertura, para efecto de cumplir con la presentación de los Estados 
Financieros la junta Directiva de la Fundación Instituto de Promoción 
Campesina ICPROC 2017.

Mi auditoria la realice con base a las Normas de Auditoria y aseguramiento de 
la Información de General Aceptación, la aplicación de procedimiento para 
obtener evidencia sobre los importes de la información relevada con los 
Estados Financieros incluidas las Revelaciones y las principales estimaciones 
efectuadas por la administración, considero que mi auditoria proporciona una 

base razonable para expresar mi opinión.

Con base a los Estados financieros individuales del Fundación Instituto de 
Promoción Campesina ICPROC conceptuó lo siguiente:

Calle 52 Bis No 35 -27 B. Campo Alegre -  Barrancabermeja
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- Estado de la Situación Financiera, fielmente tomada de los libros oficiales de 

contabilidad, presentan razonablemente en forma fidedigna la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2017.

- Estado de Actividades y Excedentes Acumulados, manifiesta el producto de 
las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2017.

- Notas explicativas y/o Revelaciones, los cuales corresponden a la realidad 
objetiva de la Fundación Instituto de Promoción Campesina ICPROC de 
acuerdo al políticas contables.

4. Opinión sobre los Estados a los Estados

En mi opinión los estados financieros presentan fielmente en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera del Fundación Instituto de 
Promoción Campesina ICPROC a 31 de diciembre de 2017 a esa fecha de 
conformidad de la ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015, que incorpora 
las Normas Internacionales de Información Financiera Pymes.

5. Informe sobre otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Informo que durante el año presentado en forma 2017, la Fundación Instituto 
de Promoción Campesina ICPROC ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas y los actos 
de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 
Directiva, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y actas se han 
llevado y conservado debidamente.
La Fundación instituto de Promoción Campesina ICPROC ha efectuado su 
causación y pago oportunamente de las declaraciones de autoliquidación del 
Sistema de la Seguridad Social Integral, estas están conforme con a las normas 
pertinentes.

La Revisoría Fiscal en cumplimiento de las normas internas y sobre el adecuado 
control interno, efectuó mediante aplicación de pruebas para evaluar el grado 
de cumplim iento de las disposiciones legales y normativas por la 
administración del La Fundación Instituto de Promoción Campesina ICPROC, así
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como del funcionamiento del proceso de control interno el cual 

responsabilidad de la administración, para efectos de esta y del cumplimiento 
legal, normativo utilice los siguientes criterios como son:

Estatutos del Fundación Instituto de Promoción Campesina ICPROC 
Reglamentos de:

- Junta Directiva
- Cartera
- Contratación y Compras
- Caja Menor

Las funciones de los cargos de la Junta Directiva estarán descritos en el 
reglamento de funciones de los Cargos de Dirección y Administración de la 
Fundación Instituto de Promoción Campesina ICPROC, aprobado por la Junta 
Directiva.

La Fundación Instituto de Promoción Campesina ICPROC, con relación al 
sistema de control interno, basado en el alcance y resultado de las pruebas 
practicadas, opino que se han observados medidas para el adecuado control y 
custodia de bienes y de los terceros en su poder.

En cuanto a La Reforma Tributaria contemplada en la ley 1819 del 2016, que 
rige a partir del 1 de enero del 2017, puede afectar e impactar la naturaleza 
tributaria del Fundación Instituto de Promoción Campesina ICPROC, por tal 
motivo la administración se encuentra junto con la Junta Directiva definiendo 
estrategias ante una adecuada planeación tributaria con el fin de mitigar los 
riesgos de una carga impositiva. y

Revisor Fiscal 

TP 185822-T
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