
ACTIVO CORRIENTE                                  NOTA   Al 31 de diciembre de 2019
  Al 31 de diciembre de 

2018
Variación absoluta

Variación 

porcentual

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 1.803.513.630 $ 188.933.917 $ 1.614.579.712,27 855%

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar 
6 $ 41.541.794 $ 15.270.232 $ 26.271.562 172%

Total activo corriente              $ 1.845.055.424 $ 204.204.149 $ 1.640.851.275 804%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo $ 0 $ 0 $ 0                   -   

Equipo de oficina $ 0 $ 0 $ 0                   -   

Equipo de computación $ 0 $ 0 $ 0                   -   

Depreciación acumulada $ 0 $ 0 $ 0                   -   

Equipo de oficina $ 0 $ 0 $ 0                   -   

Equipo de computación $ 0 $ 0 $ 0                   -   

Total activo no corriente                           $ 0 $ 0 $ 0 0%

TOTAL DEL ACTIVO                      $ 1.845.055.424 $ 204.204.149 $ 1.640.851.275 804%

PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar
7 $ 164.014.628 $ 42.397.697 $ 121.616.932 287%

Pasivos por impuestos corrientes 8 $ 18.637.260 $ 20.909.000 ($ 2.271.740) 100%

Obligaciones laborales 9 $ 221.847.510 $ 189.009.049 $ 32.838.461 17%

Otros pasivos 10 $ 1.424.554.025 ($ 64.113.596) $ 1.488.667.622 2322%

Total pasivo corriente                   $ 1.829.053.424 $ 188.202.149 $ 1.640.851.275 872%

TOTAL DEL PASIVO                    $ 1.829.053.424 $ 188.202.149 $ 1.640.851.275 872%

PATRIMONIO

Fondo de seguridad 11 $ 16.002.000 $ 16.002.000 $ 0 0%

Total patrimonio                           $ 16.002.000 $ 16.002.000 $ 0 0%

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO            $ 1.845.055.424 $ 204.204.149 $ 1.640.851.275 804%

                                                

CARLOS ESTEBAN MEJIA  SOLANO

 Representante Legal 

JOHANNA PAOLA BONILLA

Tarjeta profesional No. 133915 - T

Contador

OXFAM INTERMON

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   Al 31 de diciembre de 2019
  Al 31 de diciembre de 

2018

Excedentes del ejercicio                                           -   

Partidas que no afectan el efectivo

Depreciaciones

Baja en propiedad planta y equipo                                               -                                             -   

Recuperaciones

Provision de Impuesto de Renta y Complementarios 

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0

Diferencia En Cambio

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

Cambio en Activos y Pasivos Operacionales 

Aumento/Disminución Deudores                                 26.271.562                              2.018.018 

Aumentos en Obligaciones Financieras                                               -                                             -   

Disminución de cuentas corrientes comerciales                               121.616.932                            22.786.571 

Aumento Impusto Gravamenes Y Tasas                                 (2.271.740)                              4.399.000 

Aumento Beneficios a empleados                                 32.838.461                            44.508.447 

Disminución en pasivos diferidos                                           -   

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 178.455.215 $ 73.712.035

Compra propiedad Planta y Equipo                                           -   

Aumento Otros activos                                           -   

Disminución otros activos                                           -   

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ 0,00 $ 0

Nuevas Obligaciones Finacieras A Largo Plazo                                           -   

Disminución/Aumento de Ingresos recibidos para terceros                            1.488.667.622                         (308.676.505)

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS $ 1.488.667.622 -$ 308.676.505

Asiganciones Permanentes                                           -   

Fondo de seguridad                                 16.002.000                            16.002.000 

TOTAL DE OPERACIONES QUE NO PROVEEN FLUJO DE EFECTIVO $ 16.002.000 $ 16.002.000

                                                

TOTAL - AUMENTO (DISMUCION DEL EFECTIVO $ 1.614.579.712 -$ 234.964.470

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO $ 188.933.917 $ 423.898.387

EFECTIVO PRESENTE AÑO $ 1.803.513.630 $ 188.933.917

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL 

EJERCICIO
$ 1.803.513.630 $ 188.933.917

                                              -   

CARLOS ESTEBAN MEJIA SOLANO

 Representante Legal 

Contador
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OXFAM INTERMON 

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Señores de OXFAM INTERMON 

Los suscritos representante legal apoderado y contador con tarjeta profesional registrada ante la Junta 

Central de Contadores, certificamos que los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han 

sido fielmente tomados de los libros y 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 Entidad al 31 de diciembre de 2019, además: 

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de Oxfam Intermon al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 existen y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

 

2. Todos los hechos económicos realizados por OXFAM INTERMON, durante el año terminado al 31 de 
diciembre de 2019 han sido reconocidos en los estados financieros. 

 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de OXFAM 
INTERMON al 31 de diciembre del 2019. 

 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas 
de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

 

5. Todos los hechos económicos que afectan a OXFAM INTERMON han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

 

6. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software contable Helisa, 
tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor y es de 
propiedad de Oxfam Intermon. 
 

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de marzo de 2020, en 
cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995. 

 
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________ 
CARLOS ESTEBAM MEJIA SOLANO 

Apoderado l 
(Ver certificación adjunta) 

________________________________ 
JOHANNA PAOLA BONILLA 

Tarjeta profesional No. 133915 - T 

Contador  
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 – 2018 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
OXFAM INTERMON, es una organización internacional sin animo de lucro con presencia en Colombia, 
cuyo objeto social esta centrado en las actividades de respuesta integras al reto de la pobreza, para 
lo cual trabaja en cuatro ambitos que constituye su entidad a saber: 
 
✓ Cooperación para el desarrollo. 
✓ Accion humanitaria. 
✓ Comercio justo y movilizacion social. 
✓ Campañas y educación para una ciudadania global. 
 
OXFAM INTERMON es una entidad extranjera sin ánimo de lucro inscrita por Escritura Publica No. 
0128 del 20 de enero de 2003 ante el Ministerio del interior y Justicia con Resolución No. 195 del 28 
de febrero de 2003 y ante la Cámara de Comercio bajo el número S0042501 del 6 de junio de 2012. 
La entidad tiene su domicilio principal en Bogotá D.C. en la Calle 36 No. 16 - 24. 
 
OXFAM INTERMON, encuentra registrada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, 
mediante el NIT 806.013.693-4, siendo sus responsabilidades: Declaración de Renta Régimen 
Tributario Especial, Retención en la Fuente a título de renta, Información Exógena formato 1159 de 
manera mensual por Convenios de Cooperación, demás formatos solicitados por la DIAN de manera 
anual e información Exogena Distrital. 
 
 
2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
  
✓ Marco Técnico Normativo: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas 
en la Ley 1314 de 2009, para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 
2, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 
2496 de 2015. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIF) para 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia — NIIF para las PYMES, emitida por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board — 
IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2009 
por el IASB). 

 
✓ Bases de Medición: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 
✓ Moneda Funcional: Las partidas incluidas en los estados financieros de OXFAM INTERMON se 

expresan en la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad (pesos 
colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda 
funcional de OXFAM INTERMON y la moneda de presentación. 
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✓ Uso de estimaciones y juicios: La preparación de los estados financieros de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las politicas 
contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como 
los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier periodo futuro afectado. 

 
✓ Periodo contable 
 Los estados financieros comprenden los siguientes periodos: 
- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 31 diciembre de 2018. 
- Estados de ingresos sobre gastos (Actividades), estados de cambios en el patrimonio con corte al 

al 31 de diciembre de 2019 y 31 diciembre de 2018. 
- Estado de flujo de efectivo con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 
✓ Información a revelar sobre partes relacionadas 
 OXFAM INTERMON Colombia es una extensión de OXFAM INTERMON España, la cual es una 

organización no gubernamental que ha ejecutado proyectos de desarrollo, esta entidad cuenta 
con la financiación de Agencias de Cooperación internacional como la Unión Europea, Aecid, 
Cosude, entre otras; es así como un amplio porcentaje de los recursos ejecutados desde Colombia 
son enviados desde España. 

 OXFAM INTERMON no reconocerá activos o pasivos contingentes, pues los mismos no cumplen 
con las criterios arriba enunciados. OXFAM Intermón. 

 
 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación de los estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
información Financiera aceptadas en Colombia (NCIP). 
 
3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Esta política contable abarca los activos financieros que se clasifican en efectivo y equivalentes al 
efectivo, las cuales presentan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con 
los que cuenta OXFAM INTERMON y que son utilizados para cubrir obligaciones producto del 
desarrollo de su objeto social. 
 
3.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
OXFAM INTERMON mide este rubro al costo de la transacción incluyendo los costos de la transacción 
o al valor razonable, está compuesta por: Cuentas por cobrar a trabajadores para ejecución de 
actividades de proyectos, y otras cuentas por cobrar. 
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En la mayoría de casos las cuentas por cobrar tienen flujos que se recuperan a su vencimiento, por lo 
cual las cuentas por cobrar no generan intereses. 
 
 
3.3 Proveedores y cuentas por pagar 
 
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y 
no tienen intereses. 
 
3.4 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
OXFAM INTERMON reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación al precio de la 
transacción, y su importe pueda ser medido con fiabilidad y requiera la transferencia de recursos 
económicos para su cancelación. 
Los pasivos de bienes y servicios, así como otros acreedores se consideran a corto plazo y se esperan 
pagar dentro de los plazos normales pactados (30 días) por lo cual no generan intereses. 

 
3.5 Beneficios a Empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que OXFAM 
INTERMON proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios. Los tipos de beneficios a los 
empleados que aplica OXFAM INTERMON son: 
 
a. Beneficios a corto plazo: cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses 

en el cual tos empleados han prestado sus servicios (sueldos de personal, incapacidades, auxilio 
de transporte, prima de servicio, vacaciones”, medicina prepagada). 

b. Beneficios a largo plazo: cuyo pago será totalmente atendido posterior a los doce meses 
(cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones*). 
(*) Vacaciones: OXFAM INTERMÓN:  De acuerdo al reglamento interno de trabajo tendrán 
derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por año de servicios y la proporción que 
corresponda por períodos inferiores al año. Además, Oxfam Intermon reconoce un número 
adicional de días resultante de diferencia entre el número de días festivos legales en Colombia y 
los 15 días de vacaciones a que se refiere el párrafo anterior, restado de 34 que es la norma 
internacional de Oxfam, en el caso que resulte. 

 
3.6 Pasivos por impuestos corrientes 
 
OXFAM INTERMON deberá determinar de acuerdo a los procedimientos establecidos, la base fiscal 
para el cálculo de los impuestos de acuerdo a la normatividad tributaria, debiendo reconocer un 
pasivo por impuestos corrientes. 
 
3.7 Otros pasivos no financieros 
 
OXFAM INTERMON reconocerá otros pasivos no financieros por:  
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a. Los saldos positivos o negativos del periodo, obtenidos por la diferencia entre los ingresos y los 
gastos correspondientes a los fondos a 31 de diciembre de cada año de los programas o 
presupuestos ejecutados que corresponden a los convenios de cooperación. 
 

b. Se utiliza la cuenta 28 para el registro de las ayudas recibidas y los gastos de cada Convenio, así 
como para el funcionamiento de la oficina por centros de costos. 
 

3.8 Patrimonio 
 
OXFAM INTERMON reconocerá en el patrimonio el valor del Fondo de Seguridad el cual es asignado 
desde la sede de la Fundación Oxfam Intermón en Barcelona. 
 
3.9 Ingresos 
 
Se reconocerá un ingreso ordinario cuando OXFAM INTERMON reciba efectivamente las donaciones 
por parte de entes públicos y privados. 
 
El reconocimiento del saldo por ejecutar de los convenios de cooperación se llevará como un pasivo 
reclasificándolo el primer día del año siguiente como ingreso. 
Los saldos por ejecutar de tos fondos no restringidos, se verán reflejados en la cuenta del pasivo 
reclasificándolo el primer día del año siguiente como ingreso. 
 
Se reconocerá un ingreso no ordinario cuando OXFAM INTERMON lo reciba efectivamente tales como 
Intereses, descuentos comerciales y recuperaciones. 
 
3.10 Gastos 
 
OXFAM INTERMON reconocerá los gastos nacionales e internacionales cuando el importe de los 
mismos pueda medirse con fiabilidad y se encuentre debidamente soportado. 
 

4. ESTIMACIONES 
 
Al preparar los estados financieros, La Dirección de OXFAM INTERMON, asume una serie de juicios, 
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los 
resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a: 
 
✓ Deterioro de deudores 

 
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, 
vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. 
OXFAM INTERMON posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. 
 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
  
Los saldos del Efectivo y equivalentes en efectivo al 31 de diciembre de 2019 ascienden en 
$1.803.513.658,19 corresponde a los dineros disponibles en caja y en las cuentas bancarias a nombre 
de OXFAM INTERMON, los cuales se encuentran debidamente conciliados con los extractos bancarios. 
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No existen al 31 de diciembre de 2019 restricciones sobre el efectivo, ni sobre los saldos en bancos, 
que impida da utilización de las mismos. 
 
Por medio de la caja general y caja en moneda extranjera, se tienen recursos necesarios para que el 
personal en misión y operativo por parte de OXFAM INTERMON pueda sufragar los gastos necesarios 
para ejecutar las actividades propias del proyecto. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

A continuación, detallamos por cuenta la composición de la cuenta deudores comerciales, asi; 

 

 

 

 

  

EFECTIVO EN CAJA EQUIVALENCIA 2019 2019 EQUIVALENCIA 2018 2018

CAJA MENOR 196.619,00$                   2.000.000,00$               

CAJA EN DOLARES USD 670,15 2.196.175,00$               USD 605,15 6.123.846,31$               

CAJA EN EUROS 8,41€                               29.721,41$                     1.880,41€                       2.096.310,25$               

TOTAL 2.422.515,41$               8.220.156,56$               

SALDO EN CUENTAS BANCARIAS 2019 2018

SALDO EN CUENTAS GNB -$                                 29$                                   

SALDO EN CUENTAS GNB -$                                 -$                                 

CUENTA CORRIENTE 3178308031 897.728.392$                9.718.680$                     

CUENTA CORRIENTE 3179318377 3.054.783$                     141.964.683$                

CUENTA CORRIENTE 3182525044 152.028.368$                12.094.163$                   

CUENTA CORRIENTE 3183000715 145.549.327$                16.715.169$                   

CUENTA CORRIENTE 3103774831 86.270.239$                   -$                                 

CUENTA CORRIENTE 3100032539 516.460.005$                -$                                 

TOTAL EN BANCOS 1.801.091.114$             180.492.724$                

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO 1.803.513.630$             188.712.880$                

CUENTAS POR COBRAR 2019

CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES 10.826.398$                   

CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 30.715.397$                   

TOTAL DEUDORES COMERCIALES 41.541.794$                   
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(1) El saldo representa el saldo de los anticipos de los empleados al cierre de este ejercicio 

 

 

 

(2) Representan los valores otorgados por Oxfam Intermon a los acreedores por anticipos; 
  

 

 

7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de este rubro comprende las obligaciones de OXFAM INTERMON a favor de terceros 
originados en la prestación de servicios recibidos por la compra de bienes, uso de activos de 
propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas. Estas obligaciones se reconocen en el 
momento en que el servicio o bien se haya recibido: 

CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS VALOR

ANGARITA LOPEZ LISETH TATIANA  $                     1.800.000 

BARRETO CASTRO JAVIER FERNANDO  $                     1.977.100 

GALLEGO JENNY PATRICIA  $                        477.844 

GARCIA PARRA GLORIA ISABEL  $                     5.375.975 

GÓMEZ CORREA LAURA VICTORIA  $                     2.135.476 

IDROBO ARAGON NATALIA  $                          18.150 

GARCIA GUTIERREZ JULIA  $                     1.920.000 

MEJIA SOLANO CARLOS  $                                544 

MIRANDA GLORIA  $                          24.112 

MOJICA ENCISO SANDRA  $                        309.225 

PINILLA ANGARITA LINA MARIA  $                          10.301 

PINZON CLAUDIA PATRICIA  $                        638.691 

RAMIREZ DELGADO ROCIO ALEXANDRA  $                  15.257.956 

SEGURA VASQUEZ NATALIA  $                        769.068 

TAFUR RUEDA MARIANA  $                                955 

TOTAL 30.715.397$                   

AVIANCA SA $ 486.323

AGUILAR IVAN NEFTALI $ 240.000

BANCOLOMBIA S.A $ 1.866.464

CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR $ 1.847.759

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION $ 2.891.319

COPA AIRLINES COLOMBIA $ 567.334

HOTELES ECOBOUTIQUE S.A.S $ 107.100

NUÑEZ IVAN ILICHT $ 27.375

OXO CALLE 67 SAS $ 195.951

PALACIO CARLOS ALBERTO $ 190.000

SUMISERVIS SAS $ 1.839.675

TAXIS LIBRES BOGOTA SA $ 567.097

TOTAL $ 10.826.398
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(1) Representa los valores por pagar a los proveedores de servicios y honorarios recibidos y los cuales 

se pagan a partir de enero 2020, un detalle a continuación; 
 

 
 

CUENTA POR PAGAR A PARTICULARES 151.675.563                   

CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS 12.339.065                     

TOTAL 164.014.628                   

NOMBRE VALOR

ACIN ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS 

DEL NORTE DEL CAUCA
$ 49.000

ADEA - ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS $ 897.685

ALFA COMPUTADORES Y SERVICIOS E.U $ 238.000

ASOCIACION SANTA RITA PARA LA 

EDUCACION Y PROMOCION
$ 116.600

BANCOLOMBIA $ 3.288.462

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

COMPENSAR
$ 2.000

COMERCIALIZADORA BIZONTINI SAS $ 23.882.353

COMPAÑÍA PREPAGADA COLSANITAS $ 15.422.715

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LTDA $ 6.085.028

DOBA SAS $ 4.234.542

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA $ 11.039.444

EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADO
$ 344.040

ESCOBAR SANCHEZ ANGELICA MARIA $ 608.367

FAJARDO FORERO EDWIN ALEXANDER $ 1.500.000

G & M TECNHOLOGY S.A.S $ 71.435

GUTIERREZ DURAN JESUS $ 310.200

HENRIROS LIMITADA $ 9.436

HOTEL PLAZA 36 $ 2.854.802

HOTELES ECOBOUTIQUE $ 3.995.640

JARAMILLO MARIA EUGENIA $ 8.399.640

KARGA EXPRESS LTDA $ 1.697.037

MEDINA BARRAGAN MARIA ALEJANDRA $ 1.440.000

OCUPACIONAL SEHIME $ 635.040

OUTLOUD SAS $ 1.495.000

OXFAM INTERMON $ 980.950

PINEDA IMPRESORES LTDA $ 38.904.500

RAMIREZ DELGADO ROCIO ALEXANDRA $ 29

RODRIGUEZ SOTO AYDEE $ 940.000

ROJAS RODRIGUEZ JOSE NELSON $ 14.850.000

SALAZAR CACERES ADRIANA $ 1.000.000

SANDOVAL QUECANO JUAN CARLOS $ 2.653.750

SERVICENTER BOGOTA SAS $ 30.332

SUMITEMP SAS $ 1.971.536

TRINEO TV SAS $ 1.728.000

TOTAL $ 151.675.563
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(2) Corresponde a los saldos adeudados al personal de OXFAM por legalizaciones ó reembolsos de 

gastos y que se reintegraran a partir de enero 2020: 
 

 
 

8. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Los saldos por impuestos corresponden a las obligaciones de carácter tributario las cuales se 
presentarán y pagarán durante el mes octubre del año 2019 de acuerdo con la Normatividad 
Tributaria Vigente y corresponden a: 
 
 

 
 
 

9. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
  
Corresponde a las prestaciones sociales causada las cuales se cancelarán como lo establece la 
normatividad laboral vigente: 
 

 

 
 
 
 

NOMBRE VALOR

BUSH ALEXANDRA CAROLINE $ 1.677.806,00

CHAVES ANDREA $ 1.446.320,00

FAJARDO MORENO ANGIE XIOMARA $ 20.809,87

GARCIA PARRA GLORIA ISABEL $ 756.467,00

GÓMEZ CORREA LAURA VICTORIA $ 39.062,20

JIMENEZ MOLANO NATALIA $ 28.750,00

MEJIA CARLOS ESTEBAN $ 6.394.318,00

MIRANDA GLORIA $ 684.105,00

MOJICA ENCISO PATRICIA $ 2.000,00

PINILLA ANGARITA LINA MARIA $ 31.109,45

PINZON CLAUDIA PATRICIA $ 733.236,00

RAMIREZ DELGADO ROCIO ALEXANDRA $ 521.782,00

VEGA CORREA LUISA MARIA $ 3.299,92

TOTAL $ 12.339.065,44

CONCEPTO 2019 2018

RETENCION EN LA FUENTE $ 18.637.260 $ 20.909.000

Concepto 2019 2018
SALARIOS POR PAGAR -$                                 -

CESANTIAS CONSOLIDADAS  $                153.307.413 139.224.393$                

INTERESES SOBRE CESANTIAS  $                  18.396.888 16.544.561$                   

PRIMA DE SERVICIOS  $                                    -   -

VACACIONES CONSOLIDADAS  $                  50.143.209 33.240.095$                   

TOTAL 221.847.510$                189.009.049$                



OXFAM INTERMON 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 
 

9 
 

 
10. OTROS PASIVOS 

 
Los ingresos por convenios en sus distintas modalidades recibidos con destinación específica se 
registran en cuentas del pasivo, ya que los convenios y contratos de cooperación estipulan que los 
fondos recibidos sólo se pueden usar en egresos imputables a los presupuestos aprobados por los 
cooperantes y la devolución de aquella parte de los fondos que no se use en los proyectos financiados 
bajo el convenio de cooperación. 
 
A 31 de septiembre del 2019 el saldo está representado así: 
 

 

11. PATRIMONIO 
 
Los recursos recibidos por OXFAM INTERMON no dan lugar a reconocimiento de utilidad o perdida al 
cierre de cada ejercicio, lo anterior determina que el patrimonio de la entidad en Colombia sea cero, 
la anterior está alineado con la naturaleza de la entidad en el país, al ser una oficina que únicamente 
esta encargada de los recursos asignados a la misma y no persigue lucro alguno o búsqueda de 
excedentes para reinversión. 
  

12. RECURSOS RECIBIDOS 
 

Los recursos recibidos para el año 2019 por OXFAM INTERMON provienen de Oxfam Intermon, 

Oxfam America, Oxfam Quebec, Oxfam Ibis, Corporación Convivamos los cuales son utilizados para 

ejecución de los proyectos aprobados y el funcionamiento de la oficina; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2019 $ 2018

Recursos no ejecutados y/o sobre-ejecutados 1.424.554.025              1.488.667.621              64.113.596-                    

Total 1.424.554.025              1.488.667.621              64.113.596-                    

Concepto 2019 $ 2018

Recursos recibidos para proyectos y funcionamiento de oficina 20.481.706.615           14.262.743.181$         6.218.963.434$           

Ingresos por incapacidades 29.790.692                    7.021.666$                    22.769.026$                 

Otros ingresos 3.612.220                      820.140$                       2.792.080$                    

TOTAL 20.515.109.526           14.270.584.986$         6.244.524.540$           
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13. GASTOS DE PROYECTOS Y FUNCIONAMIENTO 
 

 

 

14. CONTINGENCIAS 
 
A 31 de diciembre de 2019 OXFAM INTERMON no presenta existencia de litigios favorables o en 
contra que afecten las cifras reflejadas en los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

GASTOS ACTIVIDADES 2019  $ 2018
Gastos de personal                7.011.850.242 4.035.378.633                             2.976.471.610 
Honorarios                1.068.496.699 634.614.045                                    433.882.655 

Impuestos                    497.311.241 131.186.632                                    366.124.609 

Arrendamientos                    350.141.721 232.347.520                                    117.794.201 

Seguros                        9.222.288 4.897.138                                             4.325.150 

Servicios                    653.776.094 570.403.855                                      83.372.239 

Gastos legales                        1.559.234 132.250                                                 1.426.984 

Mantenimiento y reparaciones                      19.805.468 6.673.898                                           13.131.570 

Gastos de viaje                1.378.719.235 953.618.986                                    425.100.249 

Diversos                    650.069.448 491.685.855                                    158.383.593 

Actividades programáticas                7.449.603.830 5.531.271.837                             1.918.331.993 

TOTAL 19.090.555.501           $ 12.592.210.649 $ 6.498.344.852

__________________________________ 
CARLOS ESTEBAN MEJIA SOLANO 

Apoderado Legal 
(Ver certificación adjunta) 

________________________________ 
JOHANNA PAOLA BONILLA DIAZ  

Tarjeta profesional No. 133915 - T 
Contador  
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