ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE SAN JOSE- ASOAGROSANJOSE
N.I.T. 900.635.383-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Notas

A DIC.31/2018

ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos financieros
Deudores comerciales y otros
Inventarios
Otros Activos
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Activos financieros
Deudores
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes

7
8
9
10
11

8
9
12

Total activos

$
$
$
$
$

1.270.000
35.754.000
4.858.000

$

41.882.000

$
$
$
$
$
$

250.636.000
-

$

250.636.000

$

292.518.000

Otras Diferencias -Descuentos Tributarios
Diferencia Cuenta de Balance

13
14

$
$

637.000
9.513.000

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Obligaciones laborales
Anticipos y avances recibidos

15
16
17
18

$
$
$
$
$
$

27.398.000
-

$

27.398.000

Total Pasivos corrientes
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Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Provisiones
Pasivos por impuesto diferido

15
19

$
$
$

-

Total Pasivos corrientes

-

Total pasivos

27.398.000

Otras Diferencias- Descuentos Tributarios por el Contra
Diferencia Cuentas de Balance Por el Contra
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Suscrito y Pagado
Aportes del Estado
Superávit de Capital
Donaciones
Reseva Estatutaria Protección de Aportes
Reseva Estatutaria Fondo Educación
Reserva Estatutaria Fondo de Solidaridad
Otras Reservas
Fondos para Servicios de Protección Social
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores

13
14
20
20
21
22
22
23
24
25
26

637.000
9.513.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

251.333.000
4.200.000
247.133.000
1.600.000
1.600.000
1.765.500
1.765.500
1.765.500
6.665.500
6.665.500
225.000
-

Total patrimonio

$

265.120.000

Total pasivos y patrimonio

$

292.518.000

27
28

Contadora Pública
T.P.N.196407-T

Representante Legal
WILSON ROBERTO CORTES CORTES
C.C.N.3.174.128 de Simijaca-Cund.
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE

“Caminando juntos forjamos un mejor futuro” “ASOAGROSANJOSE” SIMIJACA-CUNDINAMARCA

ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE SAN JOSE- ASOAGROSANJOSE
N.I.T. 900.635.383-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas

A DIC.31/2018

Ingresos de Actividades Ordinarias
Venta de Leche Cruda
Costo de ventas

27

$

673.504.000

28

-$

644.700.000

Ganancia bruta

29

$

28.804.000

Otros ingresos
Gastos de ventas y distribución
Gastos de administración
Gastos financieros
Otros gastos

30
31
32
33

$
-$
$
$
$

4.152.000
32.731.000
-

Resultado antes de impuesto a la renta

34

$

225.000

Renta Exenta

35

$

225.000

Resultado del período

36

$

225.000

Contadora Pública
T.P.N.196407-T

Representante Legal
WILSON ROBERTO CORTES CORTES
C.C.N.3.174.128 de Simijaca-Cund.
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN
JOSE
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Las Notas adjuntas son parte Integral de estos Estados Financieros.

NOTAS GENERALES
NOTA 1. NOTAS DE NATURALEZA JURIDICA
NOTA 1.1. Naturaleza Jurídica.
La Asociación Ganadera y Agroindustrial de Productores Agropecuarios de San José “ASOAGROSANJOSE”,
es una Persona Jurídica sin Ánimo de Lucro, constituida por Acta N.01 del 29 de Mayo de 2013, otorgada en
Asamblea constitutiva, inscrita ante Camara de Comercio el 11 de Julio de 2013, bajo el número 00227324 del I
de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. Quien se encuentra en trámites de Calificación dentro del Régimen
Tributario especial 2019.
Entidad que registra las siguientes actividades económicas: Actividades de Asociaciones empresariales y de
empleados (9411) cría de ganado bovino y bufalino (0141), explotación mixta (agrícola y pecuaria) (0150),
actividades de apoyo a la ganadería (0162), como consta en registro Único Tributario (RUT) y en el Registro
Mercantil de la misma. El domicilio de la sede social y principal está ubicado en la vereda Salitre Sector San
José del municipio de Simijaca-Cundinamarca.
NOTA 1.2. Misión, Objetivos y actividades.
La Misión es trabajar bajo los principio de eficiencia, honestidad y transparencia en pro de la construcción de
identidad, organización integración, productividad y competitividad del sector agropecuario del municipio y el
empoderamiento en el medio económico, social e institucional y por el desarrollo integral y defensa de los
derechos económicos, sociales y culturales de los asociados. 1
El Objeto Social está enmarcado por la misión y determinado por los objetivos y actividades establecidas en el
artículo 7 del Estatuto de la Asociación.
NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
NOTA 2.1. Aplicación del Marco Conceptual de las NIIF y Procedimientos.
Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES)
emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en
Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Es de tener presente que el Contribuyente

1

Art. 6 Estatuto de la Asociación
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por la naturaleza del mismo está obligado a llevar libros oficiales de contabilidad, por lo tanto la información es
tomada directamente de los soportes contables que se presentan formalmente para cada transacción y de la
presentación de las Declaraciones anuales de Renta. Los estados financieros se presentan en miles de pesos
colombianos, que es también la moneda funcional que utiliza la persona jurídica en la actividad mercantil que
realiza.
NOTA 2.1.1. Unidad monetaria. De acuerdo a disposiciones legales, la unidad monetaria es el

peso

colombiano, que es la moneda de presentación del país (Colombia) y la moneda funcional de la Asociación.
NOTA 2.1.2. Periodo Contable. El Corte de las cuentas que integran los presentes Estados Financieros es
anual, a 31 de diciembre de cada año.
NOTA 2.1.3. Clasificación de Activos y Pasivos. Se clasifican según su destinación en términos de tiempo,
en corrientes y no corrientes. Entendiendo como corrientes aquellas partidas susceptibles de convertirse en
dinero en un término igual o menor a un año y las superiores a este tiempo como no corrientes.
NOTA 2.2. Contabilidad y Documentos Soportes.
La Contabilidad se registra mediante cuentas que reflejan la razonabilidad de las cifras que integran los Estados
Financieros, resultado del registro de las transacciones que se ejecutan mediante documentos soportes de
contabilidad como son facturas, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso y
facturas equivalentes. Se efectúa mediante un Software Contable SYSCAFE, de propiedad de la Contadora
Pública que elabora la contabilidad de la Asociación, mediante la alimentación directa y automática del
programa. Los Libros se imprimen anualmente y los documentos soportes se archivan en forma cronológica, de
acuerdo a las operaciones y por tipo de comprobante.
NOTA 2.3. Políticas Contables.
NOTA 2.3.1. NOTAS ACLARATORIAS.
NOTA 2.3.1.1. Bases de Consolidación. Los ESTADOS FINANCIEROS consolidados incorporan los Estados
Financieros de la ASOCIACION como única Entidad Participante. Durante este periodo (2017) existe un
proceso contable establecido. Fueron elaborados con base a la Información contenida en soportes de
contabilidad como son facturas, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso o
recibos de Caja y facturas equivalentes.
NOTA 2.3.1.2. Reconocimiento de Ingreso de actividades ordinarias. El ingreso de la actividad ordinaria
procedente de LA VENTA DE LECHE CRUDA, se reconoce fiscal y contablemente como INGRESOS
OPERACIONALES. El ingreso de la actividad ordinaria que se recibe se medirá al valor razonable de la
contraprestación recibida, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del
gobierno a través del Fondo Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y otros en caso de presentarse.

“Caminando juntos forjamos un mejor futuro” “ASOAGROSANJOSE” SIMIJACA-CUNDINAMARCA

Los Estados Financieros comprenden el consolidado de las operaciones que realiza la Entidad, con recursos
propios y de terceros en calidad de asociados. Para tal fin se han definido tipos de comprobantes que permiten
establecer un control efectivo de la contabilidad de la Persona Jurídica.
NOTA 2.3.1.3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo. Se consideran como efectivo los dineros encontrados en
Caja y Bancos de acuerdo al desarrollo de la actividad principal que ejecuta LA ASOCIACION, con el propósito
de mantener la liquidez necesaria poder cubrir las Obligaciones Financieras, Comerciales y demás.
NOTA 2.3.1.4. Propiedad Planta y Equipo. Se registran unos por su valor fiscal de acuerdo a los títulos de
propiedad y otros por el valor de compra según lo muestran los soportes de los mismos.
NOTA 3. NOTA RELATIVA A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS
Para el corte a 31 de Diciembre del 2018, la información presentada refleja consistencia y razonabilidad en las
cifras, razón por la cual se supone no se presentaron hechos que generen inconsistencias en los avalúos y
actualizaciones de los bienes, derechos y obligaciones que se encuentran adecuadamente revelados, no
existen procesos de fusión, escisión, ni liquidación, ni existen hechos posteriores al cierre o saldos pendientes
de depurar, ajustar o conciliar, que afecten la estabilidad y que puedan tener efectos futuros importantes.
NOTA 4. EXTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Asociación está conformada, por una Junta Directiva integrada esta a su vez por Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Secretaría, además tienen un Fiscal y la Dirección de la parte administrativa está a cargo del
Representante Legal de la misma.
Se rigen bajo las normas y direcciones de los Estatutos actuales de la Asociación Ganadera Y Agroindustrial
De Productores Agropecuarios De San José- “ASOAGROSANJOSE’’, adicionalmente se encuentra en estudio
el Reglamento Interno de la Asociación.
En cuanto a los pagos que se realizan de acuerdo a las condiciones propias de la actividad que ejecuta la
misma se efectúan bajo transacciones mediante la Banca Virtual operadas bajo responsabilidad del tesorero.
NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA N.5.1. Cambios en la Aplicación de Métodos y Procedimientos.
Al cierre del periodo contable correspondiente al año 2018, se registró tanto el valor recibido como producto de
la venta de leche cruda a la empresa Santo domingo S.A., como lo relacionado al Costo del producto vendido.
Información utilizada en la elaboración de informes para la exógena presentada y declaración de renta del
respectivo año 2018. De igual forma se deja constancia que la Utilidad registrada en la Declaración es la
Fiscal, después de realizada la Conciliación Contable y Fiscal. Durante este periodo se realizó la debida
Aplicación de la UTILIDAD DECLARADA COMO EXENTA.
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NOTAS ESPECÍFICAS
NOTAS RELATIVAS A LOS ACTIVOS
NOTA 6. ACTIVOS.
Constituyen los recursos controlados por LA ASOCIACION, como resultado del INGRESO de recursos
provenientes de la Comercialización de Leche Cruda y las Cuotas de Sostenimiento. Además se incluyen los
Fondos Disponibles manejados bajo el concepto de Equivalentes de Efectivo en el Activo Corriente como CAJA
GENERAL Y BANCOS, todos estos para determinar, dar cumplimiento y otorgar el debido respaldo a las
Obligaciones que LA ASOCIACION, pueda haber creado o cree durante el periodo fiscal actual o el siguiente,
manteniendo un control sobre los vencimientos si se presentasen los mismos a Corto, Mediano y Largo plazo.

NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - DISPONIBLE
Efectivo, dineros que poseía en Caja y Bancos pertenecientes a la existencia de los mismos en pesos
Colombianos, con disponibilidad inmediata en Caja y en Cuenta de Ahorros en las Entidades Financieras;
Dineros poseídos a la fecha de los Cortes de los Estados de Situación Financiera, necesarios para atender los
gastos derivados de la Actividad Económica.
Caja. En esta partida NO encontramos valores representativos para el periodo contable.
Bancos. El saldo de Bancos con Cuenta de Ahorros en el Banco Agrario de Colombia N.431653008441 para el
AÑO 2018, muestra conforme al extracto bancario, el saldo que se revela a continuación.

Notas

A DIC.31/2018

ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo

7

$

1.270.000

NOTA 8. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS
Esta partida representa el valor de los derechos de cobro de la Asociación originados en desarrollo de la venta
de leche cruda, en la realización de actividades de esparcimiento con fines de recaudar recursos y las Cuotas
de Sostenimiento adeudadas por los asociados durante el periodo contable.
Clientes. El saldo que registra representa la cuenta pendiente por cobrar de la segunda quincena de Diciembre
de 2018 a la empresa Santo Domingo S.A., por concepto de la Comercialización de leche cruda. En esta partida
se encuentra también el registro que durante el 2014 se realizó sobre un préstamo a FEDELAC por término
indefinido.
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Cuentas por Cobrar a Socios. En esta partida encontramos los valores que están pendientes de cobrar a los
asociados por actividades realizadas durante el 2018 con el fin de recaudar ingresos para la misma.
Ingresos por Cobrar. Estos valores son equivalentes a las sumas cargadas a los asociados por concepto de
las Cuotas de Sostenimiento mensuales que deben ser canceladas por los mismos durante el año gravable.
Todas estas Partidas registradas en una sola Cuenta Principal DEUDORES COMERCIALES Y OTROS.
Notas

A DIC.31/2018

ACTIVOS

Activos corrientes
Activos financieros
Deudores comerciales y otros

8

$

-

9

$

35.754.000

NOTA 10. INVENTARIOS
El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de la cantidad de un producto disponible para la
venta, en este caso en particular hacemos referencia a la venta de leche cruda, producto que por sus
características, no permite ningún tipo de almacenamiento ya que este maneja un centro de Acopio para
almacenamiento y venta diaria del producto. El objetivo de esta empresa es la Compra y Venta de leche.
Mercancías No Fabricadas Por La Empresa.
Registra el valor de los bienes adquiridos para la venta por el ente económico que no sufren ningún proceso de
transformación o adición y se encuentran disponibles para su enajenación.

Notas

A DIC.31/2018

ACTIVOS

Activos corrientes
Inventarios

10

$

-

NOTA 11. OTROS ACTIVOS
Partida que representa los valores cargados por concepto de gastos asumidos durante vigencia del presente
corte y de vigencias anteriores al 2018 Que hacían parte de diferidos que al desaparecer se carga las últimas
partidas bajo este concepto..

Notas

A DIC.31/2018

ACTIVOS

Activos corrientes
Otros Activos

11

$

4.858.000
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NOTA 12. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos. El valor que muestra esta partida para el periodo contable del 2018, representa el costo por el cual
se establece la DONACION a través de perito, para la adquisición del Lote No. 2 ubicado en la vereda Salitre
Sector San José perteneciente a la Matricula inmobiliaria N. 172-26016, cuyo propietario anterior era el señor
PEDRO JULIO PEÑA LOPEZ.
Equipo de Oficina. En esta partida encontramos el valor correspondiente a los siguientes elementos de oficina
relacionados a continuación así: una Impresora HP Laser Jet P1102w, un computador portátil marca Acer y
otros que se recibieron por proyectos aprobados para el desarrollo económico de la empresa por el Ministerio
de Agricultura y la gobernación de Cundinamarca, accesorios unos se recibieron y fueron distribuidos de
acuerdo a las actas de entrega, así como otros hacen parte del Inventario de la asociación como los que
relaciono a continuación:
Convenio Especial de Cooperación SCT EL 013 DEL 2015 celebrado entre el sistema General de Regalías y la
Gobernación de Cundinamarca, La Universidad Nacional, CORPOICA y la Universidad de la Salle el cual
entrega:
COMPUTADOR Serial MXL8101K79
TECLADO Serial BEXJLOBVBA61FY
MOUSE Serial FCMHHOCJPA310K
MONITOR Serial ZZR0H4TK401167 todos con única placa 2354831, el equipo que se registra a continuación
es adquirido por la empresa.
Equipo de Computación y Comunicación. Representa el valor de un portátil adquirido con factura de compra
N.826 de la vigencia del 2014.
Depreciación. A los Equipos de oficina y de Cómputo se les aplica una depreciación en línea recta, de acuerdo
al uso y deterioro de los mismos. Se aplica a partir del mes de Diciembre de 2015 y el año correspondiente al
2018.

Notas

A DIC.31/2018

ACTIVOS

Activos corrientes
Propiedades, planta y equipo

12

$

250.636.000

CUENTAS ORDEN
Estas cuentas se utilizan para contabilizar las transacciones que no afectan el activo, pasivo, patrimonio y los
resultados de la Asociación; se registran para reconocer los valores ajenos, contingentes, emitidos o como un
instrumento de control o recordatorio. La naturaleza de las mismas las convierte en cuentas que no son cuenta
de operación contable, que no se registran ni en cuentas de balance (Estado de situación Financiera), ni en
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cuentas de resultados (Estado de resultados Integral), sino que son cuentas especiales llamadas "cuentas de
orden". Dentro de ellas hemos utilizado las siguientes:
NOTA 13. OTRAS DIFERENCIAS-DESCUENTOS TRIBUTARIOS.
En esta partida se registra el valor de los descuentos tributarios (GMF) que son descontables contablemente
pero fiscalmente no.
NOTA 14. DIFERENCIA CUENTAS DE BALANCE –PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
En esta cuenta se registra el valor correspondiente al reajuste fiscal aplicado del (4.07%) a los activos fijos que
afectan la parte fiscal y no la contable.
Notas

Otras Diferencias -Descuentos Tributarios
Diferencia Cuenta de Balance

A DIC.31/2018

13

$

637.000

14

$

9.513.000

NOTAS RELATIVAS A LOS PASIVOS
NOTA 12. PASIVOS.
Partidas que corresponden a los valores pertenecientes a las Obligaciones, contraídas a Corto, Mediano y
Largo plazo con los asociados, debido a la actividad que desarrolla LA ASOCIACION en la cual el dinero que
ingresa por este concepto se constituye en valores recibidos para Terceros, transacciones efectuadas dentro
del giro ordinario de la actividad, las cuales se presentan como compromisos directos a Corto Plazo para LA
ASOCIACION.

Cuentas Por Pagar. Representa las obligaciones pendientes de depurar para la asociación que están
representadas en valores a consignar a la DIAN. Entre las cuales encontramos:
Retención En La Fuente. La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la
renta y complementarios, del impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria
y comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a
cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta. Valores retenidos por concepto de Servicios
prestados a la empresa.
Acreedores Varios. En esta partida NO encontramos valores representativos para el periodo contable.
Otros Pasivos. En este registro encontramos el valor adeudado por la Asociación correspondiente a la
segunda quincena de Diciembre de 2018, a los socios de la empresa por la compra de leche realizada a los
miembros de la misma. Valores que se constituyen en Ingresos Recibidos para Terceros pendientes de ser
cancelados.
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Notas

A DIC.31/2018

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar
Total Pasivos corrientes

17

$

27.398.000

$

27.398.000

NOTAS RELATIVAS AL PATRIMONIO
NOTA 13. PATRIMONIO.
Como Persona JURIDICA, el patrimonio se ve reflejado por los Aportes Sociales Pagados por los ASOCIADOS
al momento de crear el ENTE JURIDICO como socios FUNDADORES y como socios ADHERENTES de la
misma. Es decir el Capital muestra de forma razonable la capacidad patrimonial a corte de 31 de diciembre de
2018 con relación al pago de las Cuotas de Afiliación canceladas por los Socios Fundadores y Adherentes.
Las utilidades Acumuladas de años anteriores fueron distribuidas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo X
art.72 del Estatuto de la Asociación.

Capital Suscrito Y Pagado. Registra el ingreso real al patrimonio del ente económico, de los aportes
efectuados por los asociados.
Aportes Sociales. Son los valores pagados por los socios al momento de vincularse a la asociación.
Donaciones. Registra los valores acumulados que el ente económico ha recibido por concepto de donaciones
de bienes y valores.
Superávit de Capital. Representa el valor recibido como donación durante el año gravable 2016,
correspondiente a la donación del Lote No. 2 ubicado en la vereda El salitre de Simijaca.
Reserva Estatutaria de Protección de Aportes. Reservas obligatorias, que

comprenden valores de las

utilidades liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger el patrimonio
de la Asociación.
Reserva Estatutaria Fondo de Educación. Se utiliza como un recurso destinado a terceros para el desarrollo
y crecimiento en actividades encaminadas a la formación de los asociados los hijos y sus conexos.
Reserva Estatutaria Fondo de Solidaridad. Lo mismo que la anterior partida tiene como objetivo utilizar estos
recursos en ayudas para calamidad y desastres de los Asociados o en pro de la comunidad.
Otras Reservas. en esta partida encontramos valores que deben ser utilizados en Servicios de Protección
Social.
Resultado del Ejercicio. Representa los valores en pérdida o ganancias con relación a los Ingresos recibidos
en comparación con los gastos realizados durante el periodo contable que no necesariamente es igual al Fiscal,
puesto que existen valores que no son deducibles en Renta, porque no están aprobados legalmente para tal fin
por carecer de soportes que les den la característica de deducible en renta.
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Notas

A DIC.31/2018

PATRIMONIO
Capital Social

20

$

251.333.000

Capital Suscrito y Pagado

20

$

4.200.000

Aportes del Estado

21

$

247.133.000

Superávit de Capital

22

$

1.600.000

Donaciones

22

$

1.600.000

Reserva Estatutaria Protección de Aportes

23

$

1.765.500

Reserva Estatutaria Fondo Educación

24

$

1.765.500

Reserva Estatutaria Fondo de Solidaridad

25

$

1.765.500

Otras Reservas

26

$

6.665.500

$

6.665.500
225.000

Fondos para Servicios de Protección Social
Resultado del Ejercicio

27

$

Resultado de Ejercicios Anteriores

28

$

-

Total patrimonio

$

265.120.000

Total pasivos y patrimonio

$

292.518.000

NOTAS RELATIVAS A LOS INGRESOS OPERACIONALES

NOTA 29. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Como puede observarse los Ingresos que recibe la ASOCIACION provienen actualmente de dos fuentes la
primera de la venta de leche cruda y la segunda de las Cuotas mensuales de Sostenimiento.

Ingresos de Actividades Ordinarias
Venta de Leche Cruda

Notas
29

$

A DIC.31/2018
673.504.000

NOTA 30. COSTO DE VENTA.
Corresponde a los valores pagados a los socios por la leche vendida a la ASOCIACIÓN en cada quincena de
cada mes.

Ingresos de Actividades Ordinarias
Venta de Leche Cruda
Costo de ventas

Notas
29

$

A DIC.31/2018
673.504.000

30

-$

644.700.000

NOTA 31. UTILIDAD BRUTA
Representa a los valores resultantes de restarle a los Ingresos Operacionales el Costo de Venta Operacional.
NOTA 31. UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL
Corresponde al valor resultante de restarle a la Utilidad Operacional los Gastos relacionados con la actividad.
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Notas
Ganancia bruta

31

A DIC.31/2018
$

28.804.000

NOTA 33. GASTOS OPERACIONALES
Corresponde a las partidas consignadas en la declaración de renta, de igual forma a aquellos gastos que se
incluyeron con soportes legalmente formalizados para ser deducidos.

Notas
Gastos de ventas y distribución

-$

A DIC.31/2018
32.731.000

NOTA 32. INGRESOS NO OPERACIONALES
En esta partida se reportan los valores relacionados con los dineros recibidos por concepto de Intereses
Bancarios, por Excedentes entre lo recibido para pagar y lo pagado a los asociados y en las actividades que se
realizan frecuentemente con el propósito de recaudar fondos para la ASOCIACION.

Notas
Otros ingresos

32

A DIC.31/2018
$

4.152.000

NOTA 35. GASTOS NO OPERACIONALES
Como su nombre lo indica son aquellos valores que no se registran por el giro normal de la actividad económica
que realiza la Entidad.

Gastos de administración
Gastos financieros
Otros gastos

Notas
34
35
36

A DIC.31/2018
$
$
$

-

NOTA 37. RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA.
Es resultado de lo realizado durante el periodo contable de acuerdo a lo recibido y a lo pagado y gastado
durante este periodo contable.

Notas
Resultado antes de impuesto a la renta

37

A DIC.31/2018
$

225.000
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NOTA 38. RENTA EXENTA.
la Asociación por haber presentado la Permanencia en el Régimen Tributario Especial, la utilidad que deja el
ejercicio contable se convierte en exenta y por lo tanto no genera impuesto a pagar.

Notas
Renta Exenta

38

A DIC.31/2018
$

225.000

NOTA 39. RESULTADO DEL PERIODO.
Es la utilidad resultante de todo el proceso contable durante el año gravable 2018 y que no es distribuida entre
los asociados sino que debe hacer parte de la aplicación de excedentes.

Notas
Resultado del período

39

A DIC.31/2018
$

225.000

Contadora Pública
T.P.N.196407-T

Representante Legal
WILSON ROBERTO CORTES CORTES
C.C.N.3.174.128 de Simijaca-Cund.
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN
JOSE
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