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ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum

2. Oración y Minuto de Silencio

3. Elección Presidente y Secretario
de la Asamblea. Moderador de
tiempo.

4. Lectura y Aprobación Acta
anterior

5. Informe de la Junta Directiva

6. Informe Contable

7. Informe Revisora Fiscal



ORDEN DEL DÍA 2

8. Informe Fiscal

9. Intervención MDLVM

10. Elección de Junta
Directiva (PLANCHAS)

11. Proposiciones y Varios

12. Rifas, Refrigerio

13. Cierre de Sección de
Asamblea General Ordinaria



REFLEXIÓN



INFORME JUNTA DIRECTIVA

Señores Asamblea

En cumplimiento con el cronograma de la Junta Directiva 2019, se presenta un resumen

de las cifras y actividades que se realizaron en el año, con el de mostrar a la Asamblea el

estado actual de la asociación, en los cuales se muestran los resultados alcanzados para

el periodo que culminó. A continuación se relacionan los puntos a tratar:

1. La conformación de la Junta Directiva, durante el año 2019.

En el año 2019, la Junta Directiva se caracterizó por la participación de jóvenes

comprometidos, con ideas nuevas, nuevos propósitos, lo que permite a una Junta abrir la

puerta a los jóvenes que se apropien de la mutual con sentido de pertenencia, donde

presenten proyectos que apunten al bienestar de los asociados. La Mutual Santa Ana a la

fecha cuenta con 491 asociados, están registrados en el sistema, incluidos los jubilados.

2. Metas alcanzadas y propuestas 2020.

- En el año 2019 la asociación realizó ante Cámara de Comercio la actualización del

certificado de existencia de representación legal.

- Ante la DIAN se presentaron los informes actualización como régimen especial,

declaración de renta.

- Se realizó la actualización del CDT y se creó una Fiducuenta, detalles con la

contadora en su informe.



INFORME JUNTA DIRECTIVA

Como propuesta, una alianza de negocios con otras mutuales que presten servicios 

complementarios, a través de convenios que le generen otros ingresos a la asociación, 

donde la mutual es una intermediaria entre los asociados facilitando la movilidad, sin 

necesidad trasladarse al centro.

3. Bienes en comodato por el municipio, Sede Social.

Bienes en comodato entregados por parte del municipio, este año se cumplen cinco 

años de la entrega de la Sede Social bloque 4: Por parte de la alcaldía, hay que realizar 

la gestión para mirar si no lo entregan de nuevo en comodato la Sede de la Asociación, 

en donde se ha venido trabajando.

4. Capacitación Mutual.

Se realizó capacitación por medio de FEDEMUTUALES AL FORO MUTUALISTA 2019 al 

cual asistieron la Revisora Fiscal  Liliana Vélez, la Representante de la Mutual Natalia 

Rodríguez y el joven Ángel Grajales vicepresidente.



INFORMECONTABLE

Contadora 

Gloria Cecilia Hernández Soto

Tarjeta Profesional

TP.155926-T

¿Preguntas?

1 minutos por intervención



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2019  - 2018 

INGRESOS OPERACIONALES               
DICIEMBRE DE 

2019

DICIEMBRE DE 

2018

COMPARATIVO EN 

PESOS

SERVICIOS FUNERARIOS        27.107.200 28.211.800 -1.104.600

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 1.223.773 1.967.652 -743.879

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 28.330.973 N 1 30.179.452 -1.848.479

INGRESOS NO OPERACIONALES            

FINANCIEROS                 5.754.874 5.960.594 205.720

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.000.000 1.000.000 0

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 6.754.874 N 2 6.960.594 -205.720

TOTAL INGRESOS 35.085.847 37.140.046 -2.054.199

GASTOS DE ADMINISTRACION    

HONORARIOS  PRESTACION DE SERVICIOS             2.750.000 N 3 3.120.000 -370.000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS 895.353 50.000 845.353

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 357.840 146.000 211.840

CAFETERIA                   364.443 323.500 40.943

TRANSPORTES,  FLETES Y ACARREOS 825.000 860.000 -35.000

GASTOS DE ASAMBLEA 872.313 N 4 519.842 352.471

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 361.100 42.326 318.774

GASTOS LEGALES 1.369.800 N 5 1.401.900 -32.100

SERVICIOS TEMPORALES 0 510.000 -510.000

GASTOS DE REPRESENTACION 1.070.587 0 1.070.587

AUXILIOS Y DONACIONES 700.000 N 6 1.600.000 -900.000

SERVICIOS EXEQUIALES 10.198.116 16.491.700 -6.293.584

DEPRECIACIONES 1.033.940 N 7 2.183.940 -1.150.000

GASTOS BANCARIOS            122.470 142.440 -19.970

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 43.265 64.661 -21.396

IVA EN COMPRAS Y SERVICIOS 794.699 N 8 459.832 334.867

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 21.758.926 N 9 27.916.141 -6.157.215

EXCEDENTE O DEFICIT  DEL EJERCICIO 13.326.921 N 10 9.223.905 4.103.016



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2019 

1. Estado de Resultados – De  enero 01 a diciembre 31  de  2019 

Nota 1. Los ingresos operacionales, por servicios funerarios y/o cuotas de los asociados,  por 

descuentos en facturas de  la funeraria San Vicente,  ambos por  $28.330.973.   

Nota 2.  Se generaron ingresos no operacionales por $6.754.874, entre ellos los  rendimientos 

financieros, e intereses recibidos y causados por las inversiones  de un CDT y una fiducia  

en Bancolombia, así mismo la ganancia de una rifa realizada el año anterior.  

Nota 3. Se cancelaron honorarios por la prestación de servicios contables al contador,  revisor 

fiscal y su suplente  por valor de $2.750.000 pesos. 

Nota 4.  Los  gastos en la asamblea celebrada en febrero de 2019,  ascendieron a $872.313.   

Nota 5. Los gastos legales representa la renovación del RUES – Registro y actualización de  

Entidades Sin Ánimo  de Lucro – ante  Cámara de Comercio y nuevos dignatarios a la junta 

de la asociación,  los cuales fueron de $1.369.800  

Nota 6. El gasto por auxilios y donaciones fue destinada para la Iglesia Santa Ana de Mazo, 

para la celebración de la Semana Santa y las fiestas patronales, este por $700.000  pesos. 

Nota 7.  Los servicios exequiales, cuyo valor fue de $10.198.116, son los gastos pagados a 

las funerarias contratadas para exequias y transportes, así como la devolución en dinero a 

los familiares de las personas fallecidas.  

Nota  8. Las depreciaciones son gastos causados por el desgaste normal de los activos fijos 

depreciables que no generan salidas de efectivo. Para el año informado este rubro fue de 

$1.033.940  pesos. 

Nota  9.  Se hace la discriminación del IVA en compras y servicios y otros impuestos,  de las  

cuales se pagó  la suma de $794.699  pesos. 

Nota 10.  El total de los gastos administrativos o de funcionamiento fueron de $21.758.926 

Nota 11.  Durante la vigencia 2019, se presentó un excedente por  $13.326.921 



BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2019  - 2018

DICIEMBRE  DE 

2019

DICIEMBRE  DE 

2018

DIFERENCIA  EN 

PESOS

ACTIVOS                     

DISPONIBLE                  

CAJA                        675.263 N 12 713.032 -37.769

CUENTA DE AHORRO 22.442.150 N 13 22.390.168 51.982

INVERSIONES                 131.972.000 N 14 131.972.000 0

OTRAS INVERSIONES 9.542.780 N 15 0 9.542.780

INGRESOS POR COBRAR 6.951.714 N 16 1.508.880 5.442.834

ANTICIPO DE IMPUESTOS 0 638.966 -638.966

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 171.583.907 157.223.046 14.360.861

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 3.011.000 3.011.000 0

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3.665.000 3.665.000 0

DEPRECIACION ACUMULADA -5.903.452 -4.869.512 -1.033.940

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 772.548 N 17 1.806.488 -1.033.940

TOTAL ACTIVOS 172.356.455N 18 159.029.534 13.326.921

PASIVOS                   

FONDO PARA EDUCACION        1.457.200 1.457.200 0

FONDOS PARA IMPREVISTOS     3.643.000 3.643.000 0

TOTAL PASIVOS 5.100.200N 20 5.100.200 0

PATRIMONIO                  

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 82.414.424 82.414.424 0

EXCEDENTES EJERCIOS ANTERIORES                  88.761.611 79.537.706 9.223.905

DISMINUCION EN LAS GANANCIAS RETENIDAS -17.246.701 -17.246.701 0

EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 13.326.921N 21 9.223.905 4.103.016

TOTAL PATRIMONIO 167.256.255 153.929.334 13.326.921

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 172.356.455 159.029.534 13.326.921



1. Balance General – A Diciembre 31 de 2019 

Nota 12 y 13. El saldo del disponible (caja y cuentas de ahorro)  quedaron con valores por 

$675.263 y $22.442.150  respectivamente.  

Nota 14 y 15. El saldo de Inversiones consiste en un Certificado de Depósito a Término Fijo 

– CDT, continua en $31.972.000  y se tiene otra inversión (fiducia)  por $9.542.780  

Nota 16. Los ingresos por cobrar con valor de $6.951.714,  corresponden a los intereses 

causados por la inversión del CDT con Bancolombia.    

Nota 17.  Los activos fijos tienen un valor neto de $772.548, esto es valor de los activos, 

menos depreciación acumulada. 

Nota 18.   El total de activos al finalizar el año  2019 fue de $172.356.455  pesos 

Nota 19.  El total de pasivos por $5.100.200, no tuvo variación para el año de reporte, con 

respecto al año anterior 

Nota 21.  El  excedente  del periodo, enero 01 a diciembre 31 de 2019, fue de $13.326.921 

 

 

GLORIA CECILIA  HERNANDEZ 

Contador (a) 
TP 155926 - T 



INFORME REVISORA 
FISCAL

Contadora 

Liliana María Vélez Vélez

Tarjeta Profesional

TP.210334-T

¿Preguntas?



DICTAMEN DE REVISOR FISCAL 

Señores miembros de la Junta Directiva de la Asociación Mutual Santa Ana año 2019

OPINIÓN

He examinado los estados financieros (individuales, separados o consolidados) preparados conforme, por

el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 estado de situación financiera,

estado de resultado integral y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más

significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros (individuales, separados o consolidados) tomados de registros de

contabilidad presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la

Asociación Mutual por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, así

como de los resultados y las notas a los estados financieros de conformidad con las Normas

Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR 2420 de 2015, modificadas y compiladas

por (para los estados financieros del período 2019 sería el Decreto 2483 de 2018. A partir del 1 de enero

de 2020 entra en vigencia lo dispuesto en el Decreto 2270 de 2019).

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

Cabe anotar que me declaro en independencia de la Asociación Mutual de conformidad con los

requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en (exponer jurisdicción), y he

cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero

que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra

opinión.

CUESTIONES CLAVE DE AUDITORÍA

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor

significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros en su conjunto de Asociación Mutual

Santa Ana en el período del año 2019. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría

que realicé, y en la formación de la opinión no expreso una opinión por separado sobre estas cuestiones.

A continuación, las describo:



INFORME FISCAL MARIBEL ALZATE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Logros.

Como miembro de la Junta Directiva de la Mutual, se percibe un ambiente sano, comprometido con labor y acogedor,

en el cual se puede trabajar y proponer ideas nuevas con el fin de mejorar y crecer cada día como personas y como

miembro de una entidad que solo busca el bienestar de los asociados. Es por ello que hago el llamado a los asociados

que deseen participar en la junta directiva, con el propósito de que vivan la experiencia de hacer parte de un equipo de

trabajo.

2. Equipo de trabajo

Durante el año 2019, la mutual ha venido cumpliendo con la labor administrativa, en cuanto al recaudo de forma

organizada, ha dado un manejo adecuado a los recursos, en lo contable se cumple con los informes financieros por

parte de la contadora y revisora fiscal, se controla la información de acuerdo con los requerimientos normativos.

3. Cambios y el presente.

Como lo dice la representante legal en el informe, se quiere de mayor compromiso por parte de los asociados para que

la mutual continúe de forma activa prestando un buen servicio a los asociados, mayor participación con ideas

constructivas, innovadoras y proactivas que contribuyen al crecimiento de la asociación. En caso tal de cambio de junta

directiva se invita que continúe con la sistematización de la mutual y el fortalecimiento para que sea más ágil y preciso.

4. Retos

Lograr que todos o muchos asociados se vinculen a la mutual, con el objetivo de proponer nuevas estrategias de

conseguir ingresos adicionales, para tener mayor cubertura de atención y servicios a los asociados y poder prestar

otros servicios donde se beneficien los asociados y sus familias.

Los mejore Éxitos



INTERVENCION 
MDLVM

RUBEN 
BUSTAMANTE



ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

PROPUESTA PLANCHA 1

JUAN CARLOS GRAJALES ALZATE

SANDRA MILENA RODRIGUEZ GRAJALES

OMAR HERNANDEZ ALZATE

MARIBEL ÁLZATE

NATALIA MILENA RODRÍGUEZ

HERNÁN VANEGAS VÁSQUEZ

ALEJANDRO MONSALVE

SARA MANUELA GUTIERREZ

ANGEL GRAJALES

ANDERSON GRAJALES



PROPOSICIONES Y 
VARIOS

1. Continuar trabajando con el
sistema, pero el objetivo es
mejorarlo, pero se requiere la
actualización de un equipo nuevo.

2. Asociados morosos (socio que
este por fuera con 3 meses deberá
cancelar la deuda acumulada y el
ingreso).



PROPOSICIONES Y 
VARIOS

3. Mediante estrategias de cooperación 
como propone la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, donde las alianzas entre 
entidades son el futuro, porque les permite 
crecer y permanecer en el tiempo.

Eso ello que se tiene una propuesta de 
convenio con otra entidad donde ofrecen 
servicios complementarios como:

* Ahorro voluntario (bono navideño)

* Créditos (consumo, vivienda, viajes)

* Recreación

* Entre otros



GRACIAS


