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INFORMACIÓN REGISTRO WEB
De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, el Decreto
Reglamentario 2150 de 20 de diciembre de 2017, y la resolución 000019 de 28 de
marzo de 2018, la institución presenta el siguiente documento con la información
requerida para efectos de permanecer dentro del Régimen Tributario Especial del
Impuesto sobre la renta.

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de los Estatutos Generales la
denominación de la entidad que efectúa la presente solicitud es “CORPORACIÓN
RESCATE GARSA”, cuya sigla es GARSA…”, Constituida por Acta No.01, de la
Asamblea General del 22 de abril de 1999, inscrita en esta Cámara de Comercio el
2 de febrero de 2000, en el libro 1o., bajo el No.9462.
En La Corporación Rescate Garsa tiene su domicilio principal en la ciudad de
Medellín.

2. La descripción de la actividad meritoria.
La Corporación Rescate Garsa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 .1de
los Estatutos Generales, tiene por objetivos:
a. Procurar el desarrollo integral y bienestar de sus integrantes.
b. Administrar actividades de servicio en las áreas, tales como: Operaciones de
Búsqueda Rescate y Salvamento; Atención Humanitaria, Atención prehospitalaria,
Traslado Asistencial Básico terrestre de pacientes, Campañas Educativas y
Ecológicas, Brigadas de Salud, Eventos masivos y Actos Públicos.
c. Brindar charlas, conversatorios, seminarios de manera intrínseca y extrínseca
en las áreas de: Filosofía al servicio cristiano, seguridad y salud en el trabajo,
atención pre-hospitalaria y\o primeros auxilios, asistencia humanitaria, Rescate y
salvamento.
d. Apoyar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre (UNGRD), del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. Y
quien haga sus veces a nivel regional y local.
e. Establecer lazos de Cooperación con entidades afines a la Corporación,
con el objeto de actualizar sus conocimientos y técnicas en el área que le
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competen, de igual manera suscribir convenios para el cumplimiento de los
objetivos.
f. Crear y adoptar una cultura de Liderazgo Servidor y Compromiso con la
Corporación, la comunidad y la vida misma.
g. La ejecución de los anteriores objetivos no deben ir en contra de los principios
cristianos y deberes ciudadanos.
h. La neutralidad en cada uno de nuestros procedimientos será eje fundamental
de la Corporación.
i. Participar y contratar con entidades privadas y públicas en procesos de
licitaciones y contratación directa.
El objeto social que se desarrolla, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
primero del artículo 359 del Estatuto tributario, es considerado como una actividad
meritoria, de acuerdo a las actividades registradas con el código CIIU 8699 y 9499.

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto,
cuando corresponda.
Por el año gravable 2020 no hay excedente contable, razón por la cual no hay lugar
a reinversión.
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el
máximo órgano social, cuando corresponda.
Se revisa la reinversión del año gravable 2019 a reinvertir en el periodo 2020 y se
aclara que la reinversión del 30% establecida para apoyo a la comunidad fue
ejecutada en su totalidad quedando pendiente por reinvertir el 70% destinado para
propiedad planta y equipo en lo posible ampliación de la sede (inmueble) o inicios
para la consecución de una nueva propiedad, dejando claro que esta abierta de
igual manera a disponer de ella para propiedad planta y equipo en cumplimiento del
objeto misional. Se pide cumplir con esta reinversión pendiente durante los próximos
12 meses del año gravable 2021, a fin de ejecutar el 100%.
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CONCEPTO
Proyeccion y apoyo a la comunidad
Reinversion Propiedad Planta y Equipo
Total Reinverison 2019

%

VALOR

COMENTARIO

30% $ 11.935.328 Ejecutado en su totalidad durante el año gravable 2020.
Pendiente por ejecutar durante los proximos 12 meses del año
70% $ 27.849.098 gravable 2021, por cuanto a razon de la pandemia covid-19 no
fue posible avanzar en ese proyecto
100% $ 39.784.426

Las actividades de proyección social correspondientes al 30% de la reinversión fueron:

● Atención de Emergencias
La Corporación brinda apoyo en la atención de emergencias causadas por la naturaleza:
(inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, caída de árboles, incendios forestales,
rescate en estructuras colapsadas por terremotos entre otros) se apoyo en evento por
huracán en la isla de sana Andres y providencia.

● Disponibilidad para la Ciudad
Durante el año 2020, se brindó disponibilidad a la ciudad de Medellín, coordinados
mediante el 123 con ambulancia para la atención de accidentes de tránsito y emergencias
médicas. De igual manera la Corporación presta disponibilidad para fechas especiales como
son: Planes retornos, simulacro nacional, marchas y demás eventos donde solicitan el apoyo
de la corporación entre ellos apoyo en el tema de la pandemia.
● Apoyo a la Comunidad
La Corporación con sus socorristas hace jornadas de apoyo a la comunidad y se reparten
víveres no perecederos a personas vulnerables por causa de la pandemia, de igual forma se
presta el servicio de transporte para la entrega de mercados durante 7 meses a la
corporación buenos samaritanos
● Brigada de salud con entrega de víveres.
Se realiza una brigada de salud y entrega de víveres a la comunidad de la vereda
boquerón del municipio de San Francisco del departamento de Antioquia donde
se beneficiaron 20 familias.
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5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos
gerenciales, directivos o de control.
Las siguientes Personas conformaban al 31 de Diciembre a la Junta directiva de la
Corporación Rescate Garsa.

CARGO

MIEMBRO ANTERIOR

Director General

Jair Florez Guzman

Director Operativo

José Alfredo Sepúlveda Corrales

Director Financiero

Diego Fernando Marín Montenegro

Secretario

Hector de Jesus Arboleda Taborda

Coordinador de Desarrollo

Carlos Jose Zapa Vargas

Espiritual y Humano
Coordinación de Formación

Arbey Fernández Jaime

Y entrenamiento

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos
directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.
En relación con los pagos salariales a los diferentes miembros de los cuerpos
directivos correspondiente al Director Operativo y coordinador de formación y
entrenamiento están vinculados laboralmente con la corporación, y recibieron un
monto total de pagos salariales de $93.4000.000.
7. Los nombres e identificación de los fundadores.
La Corporación Rescate Garsa, fue fundada por:
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PRIMER
APELLIDO
71704508 FLOREZ
13847208 TRIANA

SEGUNDO
APELLIDO
GUZMAN

6785920

OROZCO

DUQUE

FRANCISCO JAVIER

71335856
71748049
32141424
40990009

CARDONA
PINZON
FLOREZ
HENNESSY

COLLAZOS
GOMEZ
GUTIERREZ
ARCHBOLD

HASSANN
DANIEL
CLAUDIA
CLEO

CEDULA

PRIMER
NOMBRE
JAIR
CARLOS

SEGUNDO
NOMBRE
HUMBERTO

HAFID
LUYANA
MAE

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
2020

2019

PATRIMONIO
Superávit de C apital
Excedentes Acumulados
Excedentes del Ejercicio Anterior
Excedente del ejercicio

$
$
$
$

6.079.600
872.964.678
39.784.426
-75.428.342

$
$
$
$

6.079.600
684.461.860
188.502.818
39.784.426

TOTAL PATRIMONIO

$

843.400.362

$

918.828.704

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de
la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado
para el gasto o la inversión.
Las donaciones recibidas no cuentan con la identificación del donante.
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea
posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el
monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo.
En el año gravable 2020 se recibieron donaciones anónimas por valor de
$ 4.770.000, las cuales fueron designadas para el desarrollo propio del
objeto social de la corporación durante el mismo año gravable.
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11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en
curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y
aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la
comunidad.
Gestión comercial
Durante el transcurso del año 2020 se sostuvo el contrato con Empresas Publicas
de Medellín (EPM), siendo el principal contrato para la corporación.
A razón de la pandemia mundial (covid.-19) no se lograron nuevos clientes, y
disminuyeron el cubrimiento de eventos.

Infraestructura

Durante el año gravable se realizaron algunas reparaciones locativas.

Recurso humano
La corporación en el año 2020 presento una planta de personal en promedio de 13
empleados, vinculados con contrato laboral. El personal se encuentra asignado de
la siguiente manera:
Administrador: 1
Coordinador de Operación: 1
Asistente en sistema se seguridad y salud en el trabajo: 1
Tecnólogos en Atención Prehospitalaria: 5
Conductores de Ambulancia: 5
De igual forma se cuenta con personal voluntario que apoya cada una de las áreas
de la corporación.
Un contador con contrato de prestación de servicios quien se encarga de organizar
la parte contable de la Corporación.
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Impacto a la comunidad
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12. Los estados financieros de la entidad.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
Bancos
Fiducuenta
INVERSIONES
Acciones

$
$
$

$
$
$

ACTIVO

4

5

2020

$
$
$
$
$
$

2019

81,458,122
80,547,270
910,852
-

7

PASIVO

2020

$0

2019

$0

$1,850,455
1,850,455

-

$
$
$

$1,795,127
1,795,127 $

$
$
$

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Sobregiro C ontable
Obligaciones Financieras
Tarjetas de C redito

$

PROVEEDORES
Nacionales

NIT 811.024.017-0
ESTADO DE SITUACION FINANICERA
VALORES EXPRESADOS EN PESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

CORPORACION RESCATE GARSA

80,306,322
79,395,470
910,852
-

1,691,786

6,942,786

146,001,816
145,320,016
681,800
-

$

$
$
$
$
$

$

153,059,275
146,503,973
6,555,302
-

2,525,914

$

$
$
$
$
$

562,914

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CTAS POR COBRAR
C lientes
Anticipos
Anticipo Impuestos y contribuciones
Deudores Varios

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS $

1,963,000

22,013,594
250,255
13,177,357
8,585,982
-

$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Retención por pagar

27,937,825
250,255
5,107,100
11,183,730
11,396,740
-

Impuesto de Renta

$
$
$
$
$
$
$

$
$

-

CUENTAS POR PAGAR
C ostos y Gastos por Pagar
Dividendos
Retención y Aportes Nómina
Acreedores Varios
C uentas por Pagar a Socios
Otros

INVENTARIOS
Materias Primas

$

5,251,000

-

227,459,938

41,228,659
41,228,659

$

$

$
$

Mercancia No fabricada por la empresa

233,365,597

33,126,045
33,126,045

$

$
$

-

$

72,035,494

65,384,911

PATRIMONIO

72,035,494

-

6,079,600
684,461,860
188,502,818
39,784,426

JHOANNA ANDREA PRIETO F.
Contadora
TP. 169663-T

$

$
$

$
$
$
$

918,828,704

65,384,911

$

6,079,600
872,964,678
39,784,426
-75,428,342

$

-

$

-

-

$
$
$
$

843,400,362

$

BENEFICIOS A EMPLEADOS
Obligaciones Laborales

$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

32 Superávit de C apital
36 Excedentes Acumulados
37 Excedentes del Ejercicio Anterior
Excedente del ejercicio

$

990,864,198

-

Prestaciones Sociales

$

-

$
$
$

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$

$
$

4,032,000
4,032,000

TOTAL PATRIMONIO

$

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

$
$
$

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
C onstrucciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de computacion
Equipo Medico
Vehiculos
Armamento Vigilancia
Depreciacion Acumulada

$

$
$

763,404,260

908,785,273

6

C apital de Trabajo
Obligaciones Financieras
Otros Prestamos

INTANGIBLES
Marcas

4,032,000
4,032,000

$

$

759,372,260
375,000,000
164,973,209
10,261,871
38,079,259
85,446,501
509,630,978
-424,019,558

Derechos

$
$

675,419,676

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

OTROS ACTIVOS
Impuesto Diferido

$

990,864,198

671,387,676
375,000,000
164,973,209
10,261,871
42,386,387
85,446,501
509,630,978
-516,311,270

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

-

908,785,273

$

$

0

TOTAL ACTIVO

$
JOSE ALFREDO SEPULVEDA
Representante Legal
C.C. 71.775.073

CORPORACION RESCATE G.A.R.S.A.
Grupo Adventista de Rescate y Salvamento
Personería Jurídica Nº 004411 del 2 de febrero de 2000
NIT. 811.024.017-0
ESTADO DE RESULTADOS
VALORES EXPRESADOS EN PESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
VALORES

CONCEPTO
CONCEPTO
INGRESOS BRUTOS

NOTA
8

2020

2019

$

800,290,712

$

1,082,877,217

SERVIC IOS SOC IALES Y DE SALUD

$

800,290,712

$

1,082,877,217

C OMERC IO AL POR MAYOR

$

DEVOLUC IONES EN VENTAS

$

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS

-34,772,367

$
$

-$34,772,367

-12,205,690
-$12,205,690

TOTAL INGRESOS NETOS

$

765,518,345

$

1,070,671,527

MENOS COSTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO

$

539,088,577

$

735,226,546

C OSTO DE OPERAC IÒN

$

539,088,577

$

735,226,546

UTILIDAD BRUTA

$

226,429,768

$

335,444,981

MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

$

191,299,906

$

185,607,132

PERSONAL

$

135,639,208

$

124,991,764

HONORARIOS

$

9,561,500

$

9,560,000

IMPUESTOS

$

4,794,947

$

5,765,182

C ONTRIBUC IONES Y AFILIAC IONES

$

1,252,134

SEGUROS

$

$

643,241

SERVIC IOS

$

11,940,783

$

8,662,022

LEGALES

$

3,966,059

$

2,073,900

MANTENIMIENTO

$

205,897

$

3,332,670

ADEC UAC ION E INSTALAC IONES

$

10,029,059

$

175,000

GASTOS DE VIAJE

$

308,224

$

4,972,437

DEPREC IAC IONES

$

8,333,333

$

8,333,333

DIVERSOS

$

5,268,762

$

17,097,583

MENOS GASTOS VENTAS

$

95,053,599

$

92,670,453

IMPUESTOS

$

8,135,020

$

11,801,427

PUBLIC IDAD

$

$

3,233,680

SERVIC IOS

$

MANTENIMIENTO

$

1,550,200

$

28,403

DEPREC IAC IONS

$

83,958,379

$

77,606,943

PERDIDA /UTILIDAD OPERACIONAL

$

-59,923,737

$

57,167,396

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES

$

18,312,010

$

16,958,119

FINANC IEROS

$

3,835,906

$

5,699,900

GASTOS DIVERSOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS

$
$

1,644,349
12,831,755

$
$

392,500
10,865,719

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES

$

4,770,405

$

794,149

DESC UENTOS C OMERC IALES

$

-

REC UPERAC IONES

$

-

OTROS INGRESOS

$

4,770,405

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$

-73,465,342

$

41,003,426

IMPUESTO DE RENTA

$

1,963,000

$

1,219,000

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

$

-75,428,342

$

39,784,426

JOSE ALFREDO SEPULVEDA
Representante Legal
C.C. 71.775.073
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-

1,410,000

$

460,064

$334,085.00
$0.00
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A:
A DICIEMBRE 31 DE 2020

Saldo a
Diciembre
31/12/2019

Concepto

Movimiento del año 2020

Saldo a

Disminución

Diciembre
31/12/2020

Aumento

Transferencias

Capital Suscrito y Pagado

$

$

-

$

-

$

-

$

Superavit de Capital

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Revalorización del Patrimonio

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Superavit por valorizaciones

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Excedentes de Ejercicios Anteriores

$

$

-

$

Superávit valorizacione

$

Excedentes del Ejercicio

$

$

-

$

Reservas

$

-

$

-

$

-

$

-

Reserva Legal

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Reserva para Adquisición de Activos
Reserva especial

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Total Reservas

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

TOTALES

$

$

-

$

6,079,600

872,967,680
39,781,426

918,828,706

$

-79,562,846

$

-39,781,426

-

$

-75,428,342

-154,991,188

$

$

-39,781,426

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)

Ver Nota 25

JOSE ALFREDO SEPULVEDA
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6,079,600

912,749,100
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843,400,358
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Notas a los Estados Financieros Individuales
CORPORACION RESCATE GARSA
Períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto los valores en
monedas extranjeras, tasa de cambio y cantidad de acciones)

Nota 1. Información General
Corporación Rescate Garsa es una Corporación sin ánimo de lucro, constituida por
acta N° 01, de la Asamblea General del 22 de abril de 19999, inscrita ante cámara
de comercio el 02 de febrero de 2000, en el libro 1, bajo el número 9462. Constituida
inicialmente una Corporación sin ánimo de lucro denominada Corporación grupo
adventista de rescate y salvamento-Garsa. A través del acta número 08, del 11 de
agosto de 2013, de la Asamblea General, registrada en cámara de comercio de
Medellín, en el libro 1, bajo el número 3635, cambia su razón social a
CORPORACION RESCATE GARSA.
El domicilio principal se encuentra ubicado en la calle 37B 96 09, en la ciudad de
Medellín, en el departamento de Antioquia. El término de duración de la empresa
expira el 31de Diciembre de 2100.
Corporación Rescate Garsa, se encuentra bajo el control de la superintendencia de
Salud.
La emisión de los estados financieros de Corporación Rescate Garsa (de ahora en
adelante la Corporación), correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Su objeto social principal consiste en:
 Actividades de otras Asociaciones n.c.p.
 Otras actividades de atención a la salud humana

Nota 2. Base de preparación
Marco Técnico Normativo
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Corporación se
encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales
fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo
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en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, según las emitió el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo Colombiano, definido mediante la ley 1314 de
2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.
Las NCIF (Normas colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos
estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera
para PYMES, en adelante Norma para Pymes, emitida por el consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) en el año 2009; las
normas de base corresponden oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de
enero de 2009.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los
estados financieros individuales.

Base de Medición.
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo
histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados
que son medidos a valor razonable.

Moneda Funcional y de Presentación.
Las partidas incluidas en los Estados Financieros individuales de la Corporación se
expresan en pesos colombianos (COP), la cual es su moneda funcional y la moneda
de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados
financieros se encuentra expresada en miles de pesos y fue redondeada a la unidad
de mil más cercana.
Uso de estimaciones y juicios.
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF,
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan
la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos en la fecha de corte. Los resultados pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que
estas son revisadas y en cualquier periodo futuro afectado.
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Importancia Relativa y materialidad.
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es
material cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las
decisiones que puedan tomar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros individuales la
materialidad de la cuantía se determinó en relación a las utilidades antes de
impuestos. En términos generales se considera como material toda partida que
supere el 10% con respecto a la utilidad.

Nota 3. Políticas Contables
Las siguientes políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la
preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se
indique lo contrario.

Efectivo y equivalente de Efectivo.
La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al
momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera
la tasa de cambio entre ambas.
El efectivo y su equivalente incluye el disponible, los depósitos en bancos, y otras
inversiones a corto plazo, se revelará en los estados financieros y en sus notas: los
saldos para cada categoría de efectivo por separado, y cualquier otra característica
importante.

Cuentas por cobrar.
Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que
no se negocian en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado.

El saldo de las cuentas por cobrar a clientes corrientes corresponde a ventas a
crédito, los plazos normales de crédito son a 90 días y a estos clientes se les dará
un tiempo de holgura de 60 días más para un total de 150 días. Debido a que los
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vencimientos son de corto plazo, es decir, menos de un año, y que no hay
financiación implícita.

Inventarios
Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos
en el curso ordinario del negocio, los bienes en proceso de producción o
construcción con vista a esa venta, y los bienes para ser consumidos en el proceso
de producción o prestación de servicios.
Los inventarios se valúan por el método del costo medio ponderado, y su costo de
reconocimiento inicial comprende los costos de compra, costos de transformación y
otros costos incurridos atribuibles para darles su condición y ubicación actuales,
esto es, cuando se haya culminado su producción o se ha recibido en la empresa
para su venta.

Propiedades, planta y equipo
Se denominan propiedades, planta y equipo a todos los activos tangibles de la
Compañía que sean poseídos para el uso en la producción o suministro de bienes
y servicios, o para propósitos administrativos y que además se esperen utilizar
durante más de un período, es decir, más de un año.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de
adquisición, aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables, costos
futuros por desmantelamiento si los hubiere, costos por préstamos directamente
atribuibles a la adquisición de un activo apto y los costos directamente atribuibles
para poner al activo en el lugar y condiciones de uso previstas por la Administración,
neto de los descuentos comerciales y las rebajas.
Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad,
capacidad o eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor
valor del activo. Los costos de mantenimiento y reparaciones que no generen
beneficios económicos futuros son registrados en los resultados del período.
Los terrenos tienen vida útil ilimitada, por lo cual no se deprecian. Todos los demás
elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian de forma lineal durante su
vida útil estimada, considerando una estimación de valor residual nula. Los grupos
de propiedad, planta y equipo y las vidas útiles son las siguientes:
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Inmuebles

45 años

Maquinaria y equipo

10 años

Equipo de Transporte

5 años

Muebles y enseres

10 años

Equipos Informáticos

5 años

Equipos de
Comunicación

5 años

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes.
La Empresa presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos
corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación
financiera. Para el
efecto se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizadas o
estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y, como pasivos corrientes,
aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a
un año

Pasivos Financieros.
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro
activo financiero a otra Corporación o persona, o para intercambiar activos y pasivos
financieros. Se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés
efectivo.
Así mismo la Corporación eliminará de su estado de situación financiera un pasivo
financiero (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto
es, cuando la obligación correspondiente haya sido pagada o cancelada, o bien
haya expirado.

Impuestos
Comprende las obligaciones a favor del Estado y a cargo de la Corporación,
determinadas con base en las liquidaciones privadas generadas en el respectivo
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período fiscal; incluye entre otros: impuesto sobre la renta y complementario
(Regimen Tributario Especial), Retención en la fuente e impuesto predial.

Capital Social.
La corporación por corresponder a una ESAL, se considera como patrimonio
elementos como las donaciones, el aporte inicial con el que se constituyó y todos
los excedentes que se vayan generando a lo largo de la vida de la entidad sin ánimo
de lucro. Todo lo que provenga de los resultados del período, pasará a llamarse
excedentes, y estos se pueden convertir en reservas con la finalidad de ser
utilizadas en el futuro para su conversión en activos readquiridos o en reinversión.

Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la
Corporación.

Costos y gastos
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha surgido
una disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de
los activos o un aumento de los pasivos y su valor es medible de forma confiable.
Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias
para la prestación del servicio y los gastos necesarios para los servicios, tales como
depreciaciones de propiedades, planta y equipo, servicios de personal, erogaciones
por contratos de prestación de servicios, reparaciones y mantenimientos, costos de
operación, seguros, honorarios, arrendamientos, servicio de voluntarios, entre otros.
Nota 4. Efectivo y equivalentes a efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el
estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja, bancos y las inversiones de
fácil disponibilidad:
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Efectivo y equivalentes a efectivo
dic-20
dic-19
CAJAS M ENOR
Cajas SECRETARIA
M enor

$

BANCOLOM
BIA CTA
Nº012934666-09
Ccuenta
Corriente
Bancolombia-AM ERICA
BANCOLOM
BIA
ALM
ACEN
Fiducia Bancolombia28014931157

$

79.395,00

$

80.547,00

$

911,00

$

911,00

Total efectivo y equivalentes a efectivo

CERTIFICADOS DE REEM BOLSO TRIBUTARIO (CERT)

-

$

80.306,00

$

$

-

81.458,00

Al 31 de diciembre de 2020, la Corporación no contaba con restricciones en cuanto
a su manejo y disponibilidad.
Nota 5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El deterioro de la cartera no se estimó, puesto que, al realizar el análisis de
recuperación de la cartera a la fecha de cierre, la Corporación determino que no era
pertinente, sin embargo no se tiene en cuenta estimaciones por futuros
incumplimientos, sino que se basan en hechos realizados a la fecha de cierre.
Al cierre del año el saldo de los deudores está constituido en su mayoría por los
clientes. EL detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:
RAZON SOCIAL DEUDOR
BBR PRODUCCIONES SAS
CORPORACION SOCORRISTAS GRUPO DE APOYO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS
ASISTENCIALES ADRA DE COLOMBIA
B & A GROUP SAS
BREAKFAST CLUB S.A.S
BRENNTAG COLOMBIA S.A
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A
CORPORACION GRUPO VIGIAS SALVANDO VIDAS
CORPORACION RESCATE ANTIOQUIA
EFECTO VINILO S.A.S
EMERGE TRANSBASIC S.A.S.
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A
EVENTOS Y SONIDOS RSU SAS
GRUPO KAOS SAS
INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S
INVERSIONES UMAMI S.A.S
JIMENEZ HERRERA MICHAEL YESID
MARKET LEADER S.A.S
PATIÑO TRUJILLO MANUEL ANTONIO
SPIN AGENCY S A S
TIMEBAG GROUP SAS
TOTAL

SALDO A DIC 31 DE 2020
$
2.350
$
18.609
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

70
740
2.285
800
1.530
94
450
400
525
90.486
855
4.420
700
320
5.950
450
7.400
2.220
5.400
450
146.504
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Nota 6. Propiedad planta y equipo
En el año gravable 2020, El saldo de la propiedad planta y equipo a diciembre 31
es el siguiente:
ACTIVO

VALOR HISTORICO

Contrucciones y Edificaciones

$

Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de computacion
Equipo Médico
Vehiculos
TOTAL

$
$
$
$
$
$

DEPRECIACION
VALOR EN LIBROS
ACUMULADA
- $
(24.493) $
350.507

COMPRAS AÑO 2020

375.000 $
16.445
10.261
38.079
96.090
647.516
1.183.391

$
$
$
$
$
$

4.307
4.307

$
$
$
$
$
$

(16.445)
(8.616)
(44.920)
(83.780)
(338.057)
(516.311)

$
$
$
$
$
$

1.645
(2.534)
12.310
309.459
671.387

En el año 2020 se realización compras en propiedad planta y equipo por un valor
de $ 4.307
Nota 7. Proveedores
El saldo de las cuentas por pagar a proveedores al 31 de diciembre es el siguiente:
Proveedores

dic-20

Cuentas por Pagar Proveedores

$

Total Proveedores

dic-19
1.795,00

$

$

1.795,00

1.850,00

$

1.850,00

Nota 8. Beneficios a los empleados
A continuación, se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a empleados al
31 de diciembre de cada año:
Beneficios a Empleados

dic-20

dic-19

Salarios

$

1.873,00

$

Cesantias

$

13.352,00

$

20.646,00

Intereses a las Cesantias

$

1.707,00

$

2.395,00

Vacaciones por Pagar

$

16.194,00

$

18.188,00

Total Beneficios a los Empleados

$

33.126,00

$

-

41.229,00
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Nota 9. Ingresos
Los ingresos operacionales durante del año gravable 2020 corresponde a
actividades de Atención de primeros auxilios con ambulancia. A razón del covid-19
la mayor parte de los servicios fueron prestados a Empresas Públicas de Medellín:

Ingresos Operacionales

dic-20

dic-19

Servicios Sociales y de Salud

$

Comercio Al Por Mayor

$

-

Devoluciones En Ventas

$

(34.772,00) $

Total Ingresos Operacionales

$

800.290,00

765.518,00

$

1.082.877,00

$

$

(12.205,00)

1.070.672,00

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo
histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados
que son medidos a valor razonable.

JOSE ALFREDO SEPULVEDA
Representante Legal
C.C. 71.775.073

JHOANNA ANDREA PRIETO F.
Contadora
TP. 169663-T
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13. El certificado del representante legal o revisor fiscal donde se evidencie
que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año,
cuando corresponda.
Medellín, marzo 21 de 2021
Señores
Asamblea General
CORPORACION RESCATE GARSA

JOSE ALFREDO SEPULVEDA CORRALES Y JHOANNA ANDREA PRIETO
FRANCO, en calidad de representante legal y contadora publica respectivamente
de la CORPORACION RESCATE GARSA
Certificamos
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado
de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el
patrimonio y el estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2020,

de

conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las
Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 2, al
cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las
revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros
Además:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.
b. Durante este periodo:
1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se
obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados
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de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto
anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el
secuestro ( Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan
que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir
dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya
financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o
de delincuencia común que operan en el país.
2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya
cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de
actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma
inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los
cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.
3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la
Superintendencia de Salud, DIAN, u otras entidades; relativas al
incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la
presentación correcta de los estados financieros de la entidad.
4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas
actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los
estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para
registrar un pasivo contingente.
5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia
diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o
pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los
estados financieros.
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como
sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de
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documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus
transacciones en el ejercicio de 31 de diciembre de 2020.
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 y sus respectivas notas, incluyendo sus
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
f. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes
al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.
g. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar
motivo a demandas y que deben ser revelados.
h. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del
ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o
revelaciones en los estados financieros y en las notas.
i.

La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo
incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a
la fecha.

Dado en Medellín a los 21 días de marzo de 2021.

Cordialmente,

JOSE ALFREDO SEPULVEDA
Representante Legal
C.C. 71.775.073

JHOANNA ANDREA PRIETO F.
Contadora
TP. 169663-T

CORPORACION RESCATE G.A.R.S.A.
Grupo Adventista de Rescate y Salvamento
Personería Jurídica Nº 004411 del 2 de febrero de 2000
NIT. 811.024.017-0

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o
ejecuten.
Este parte del informe no aplica, dado no que la Corporación no percibió este tipo
de recursos durante el periodo 2020.

Atentamente,

JOSE ALFREDO SEPULVEDA CORRALES
C.C 71.775.073
Representante Legal

