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FUNDACION HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA
NIT 810.004.875-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados en 2018 y 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)

MISERICORDIA

ACTIVOS
NOTAS
31-dic-18
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente al Efectivo
1.0 471,397,340
Cuentas Comerciales por Cobrar y otras cuentas por
cobrar, neto
2.0
2,125,999
Impuestos por Cobrar Corrientes
0_
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
473,523,339

31-dic-17
394,349,517
43,230,838
0_
437,580,355

VARIACION

PORC.

77,047,823

19.54%

-41,104,839
-95.08%
0_ 0.00%
35,942,984
8.21%

Activos no Corrientes
Propiedad Planta y Equipo Neto
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

3.0

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar Comerciales y otras cuentas por
pagar
Pasivos por Impuestos Corrientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

4.0

Pasivos No Corrientes
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Superávit de capital
Revalorizacion del patrmonio
Ganacia acumulada adopción primera vez
Utilidades y/o perdidas Acumualdas
Utildades o perdidas del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

1,712,591,383
1,712,591,383

1,639,609,430
1,639,609,430

72,981,953
72,981,953

4.45%
4.45%

2,186,114,722

2,077,189,785

108,924,937

5.24%

81,946,666
0
81,946,666

71,730,331
0
71,730,331

10,216,335
0
10,216,335

14.24%
0.00%
14.24%

0
0

0
0

0
0

0.00%
0.00%

81,946,666

71,730,331

10,216,335

14.24%

432,805,160
305,153,453
348,071,308
919,429,534
98,708,601
2,104,168,056

432.805,160
305,153,453
348,071,308
805,843,128
113,586,405
2,005,459,454

0
0
0
113,586,406
-14,877,804
98,708,602

0.00%
0.00%
0.00%
14.10%
-13.10%
4.92%

5.0
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FUNDACION HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA
NIT 810.004.875-4
ESTADO DE FLUJO SE EFECTIVO
Por los años terminados en 2018
(Valores expresados en pesos Colombianos)

MISERICORDIA

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del Ejercicio

31 de Diciembre de
2018
98,708,601

Más (menos) partidas que no afectan el efectivo
Amortización

0

Depreciación
Provisión Impuesto Diferido por Diferencias Temporarias
Provisiones Cartera
Efectivo generado en Operaciones

93,492,110
0
192,200,711

Cambio en partidas operacionales
Cuentas comerciales por cobrar y otras Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Anticipo Impuestos
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Impuestos Corrientes y diferidos neto
Beneficios a los empleados
Total cambios en partidas operacionales

41,104,839
0
0
10,216,335
0
0_
51,321,174

Flujo de Efectivo neto en actividades de Operación
ACTIVIDADES DE INVERSION
Inversiones
Compra de Propiedades Planta y Equipo
Flujo de Efectivo neto en actividades de Inversión

0
-166,474,062
-166,474,062

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cambio en Partidas de Financiación
Aumento de Capital en efectivo
Variación en el patrimonio
Mayor valor distribuido utilidad 2015
Recuperación Inversiones y cartera registradas en el Estado de
Situación Financiera de Apertura
Obligaciones Financieras Neto
Otros Activos
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Financiación

0
0
0
0
0
0
0
0

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A
FECTIVO
Efectivo y Equivalente al Inicio del periodo
Efectivo y Equivalente al final del periodo
Variación

MARIA FERNANDA ARANGO GOMEZ \
represnetante legal (s)

77,047,823
394,349,517
471,397,340
-77,047,823

MARIA VICTORIA CARDONA
Contadora TP 158917-T
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NIT 810.004.875-4
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Por el Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018 y desde el 1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de
2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)

NOTAS
6

Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Venta y Operación
UTILIDAD BRTUTA

2018

2017

218,045,810

VARIACION ABSOLUTA

169,598,554

48,447,256

PORC.
28.57%

0

0

0

0.00%

218,045,810

169,598,554

48,447,256

28.57%

Otros Ingresos

6

906,221,202

1,130,423,621

-224,202,419

-19.83%

Gastos de Administración

7

-1,007,140,737

-1,075,780,128

68,639,391

-6.38%

Gastos de Venta

7

-2,204,068

-6,923,917

4,719,849

-68.17%

Otros Gastos

7

-16,213,606

-103,731,725

87,518,119

-84.37%

Ingresos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de Renta

0

0

0

0.00%

98,708,601

113,586,405

-14,877,804

-13.10%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

98,708,601

113,586,405

-14,877,804

13.10%

Impuesto de Renta Diferido por Diferencias
Temporarias
UTILIDAD NETA

MARIA FERNANDA ARANGO GOMEZ
Representante Legal (s)

\

MARIA VICTORIA CARDC
Contadora TP 158917-T

ALBA LUDfVÍA'SOTO
Revisor Fiscal TP 233000-T

FUNDACION HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA
NIT 810.004.875-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados en 2018 y 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)

F U N D A C I O N
HOGAR

DE

LA

DIVINA

MISERICORDIA

Concepto
Capital social
Superávit capital
revalorizacion del
patrimonio
Ganacia acumulada
adopción por
primera vez
Utilidades y o
perdidas
acumuladas
Utilidades o perdida
del ejericicio

Saldo
01/01/2018

Incremento

Disminución

Saldo 31/12/2018

432,805,160

-

-

432,805,160

305,153,453

-

-

305,153,453

348,071,308

-

-

348,071,308

805,843,128

113,586,405

-

919,429,533

113,586,405

-

14,877,804

98,708,601

-

MARIA FERNANDA ARANGO GOMEZ
Representante Legal (s)

-

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACION HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA
HOGAR DE PASO
NIT. 810.004.875-4
Marzo 05 de 2019
A los Señores Asociados de la FUNDACIÓN HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA HOGAR
DE PASO.
He auditado los balances generales de la FUNDACIÓN HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA
HOGAR DE PASO a 31 de diciembre de 2018 y 2017, cambios en la situación financiera y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y el resumen de las políticas
contables más significativas, las cuales se encuentran en la nota 2.
La administración es responsable de la preparación adecuada presentación de los estados
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, ¡mplementar y mantener el control
interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres
de errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y
aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean
razonables en tales circunstancias.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi
auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría
fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas
en Colombia.
Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros, dichas normas requieren que se planee y
practique la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros
están libres de representación errónea de importancia relativa. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de
errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, el auditor
debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad prepare y presente
adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye la
evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de las

estimaciones contables realizadas por la administración, así como la presentación completa
de los estados financieros.
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, fueron fielmente tomados
de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la FUNDACIÓN HOGAR
DE LA DIVINA MISERICORDIA HOGAR DE PASO al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los
resultados de sus operaciones , los cambios en el patrimonio, los cambios en su situación
financiera y sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron
uniformemente aplicados.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que
durante los años 2018 y 2017 la contabilidad de la UNDACIÓN HOGAR DE LA DIVINA
MISERICORDIA HOGAR DE PASO se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica
contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se
ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social y de la Junta Directiva;
la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y
conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de
conservación y custodia de los bienes de la compañía y de terceros en su poder; se
liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de
seguridad social integral; y existe la debida concordancia entre la información contable
incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados
financieros adjuntos.

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores
Asamblea General de Accionistas.
Manizales
Nosotros MARIA FERNANDA ARANGO GOMEZ y MARIA VICTORIA CARDONA GARCIA Certificamos
que hemos preparado los Estados Financieros Básicos, incluyendo sus correspondientes Notas que forman
un todo indivisible con estos.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del
año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de
diciembre de 2018; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los
Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o
empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros
enunciados.
o Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de
reconocido valor técnico.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros;
y,
f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y
el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
h. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
o

Dado en Manizales a los cinco días del mes de marzo del año 2019.
Cordialmente.

Representante Legal (s)

Contadora Publica

