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Informe del Revisor Fiscal 

 

A los accionistas de 

PROMOTORA PINARES S.A. 

 

 

 

Opinión 

 

He auditado los estados financieros 
separados adjuntos de PROMOTORA 
PINARES S.A. que comprenden: 

 

• El estado de situación financiera al 
31 de diciembre de 2021 y 2020, 

 

• El estado de resultados integrales, 
el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos 
de efectivo por el ejercicio terminado 
en esa fecha, y 

 

• Las notas a los estados 
financieros y el resumen de las 
políticas contables significativas. 

 

 

 

En mi opinión, los estados financieros 
separados adjuntos, que fueron 
tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente en todos 
los aspectos importantes la situación 
financiera de PROMOTORA 
PINARES S.A., al 31 de diciembre de 
2021, así como sus resultados y sus 
flujos de efectivo, por el año terminado 
en esa fecha, de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en 
Colombia.



 

Fundamento de la opinión 

 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente 
de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables 
a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que 
la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base suficiente y 
adecuada para expresar mi opinión. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros separados 

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
separados, tomados en su conjunto, están libres de errores materiales, ocasionados 
por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 
aceptadas en Colombia siempre detecte errores materiales cuando existan. Los 
errores materiales pueden estar ocasionados por fraude o error se consideran 
materiales si, individualmente o en su conjunto, puede esperarse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoria aceptadas en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud 
de escepticismo profesional durante toda la auditoria, igualmente: 

 

• Identifiqué y evalué los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar 
una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 

 



• Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 

• Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
administración. 

 

• Concluí sobre la adecuada utilización, por parte de la administración, del principio 
contable de negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. Si llegara a la 
conclusión que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la 
atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada 
en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía no pueda continuar 
como un negocio en marcha. 

 

• Evalué la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel. Comuniqué a los responsables de la administración y 
encargados de gobierno de la Compañía, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos, 
así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identifiqué 
durante el transcurso de mi auditoría. 

 

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 

 

Además, informo que durante el año 2021, la Compañía ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas 
en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 
de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 
administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, y la 
Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad 
Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de 
que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de 



bienes y servicios. 

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los 
numerales primero y tercero del artículo 209 del Código de Comercio, así como de 
lo dispuesto en los artículos 1.2.1.2. y 

1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los 
artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, emití mi informe separado 
el 3 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

Daniel Gonzalez Avalos 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 190.465-T 
Medellín, 3 de marzo de 2022



INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
NUMERALES PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO 

 

A los Accionistas de PROMOTORA PINARES S.A. 

Descripción de los Asuntos Objeto de Análisis 

 

Como parte de mis funciones como revisor fiscal de PROMOTORA PINARES S.A. 
(en adelante “la Compañía”) y en cumplimiento de los numerales primero y tercero 
del artículo 209 del Código de Comercio, así como de lo dispuesto en el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus posteriores modificaciones, debo informar 
a la Asamblea de Accionistas de la Compañía, si para el período que terminó el 31 
de diciembre de 2021: 

 

• Los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones 
de la Asamblea de Accionistas, y si 

• Existen medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la Compañía o de terceros que estén en su poder, y si todas ellas son 
adecuadas. 

 

Criterios aplicables 

 

Los criterios determinados para efectuar la evaluación de los asuntos 
mencionados anteriormente comprenden: 

 

• Estatutos sociales y actas de los máximos órganos de la Compañía. 

• Componentes del control interno adoptados por la Compañía tales como: 
ambiente de control, proceso de evaluación de riesgos, procesos de 
información y comunicación y monitoreo de los controles por parte de la 
administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales están 
basados en lo establecido en el sistema de control interno implementado por 
la administración de la Compañía. 

 

Limitaciones inherentes 

 

Debido a limitaciones inherentes, incluida la posibilidad de colusión o de sobrepaso 
de controles por parte de la administración, el control interno puede no prevenir, o 
detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier 
evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo 
de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se 
pueda deteriorar. 

 

Responsabilidad de la Administración 

 

La Administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las 
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por el diseño e implementación de las 



medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía o de terceros que estén en su poder, así como de la definición de políticas 
y procedimientos que de él se desprendan. Estas medidas de control interno son 
definidas por los órganos societarios, la Administración y su personal, con el fin de 
obtener una seguridad razonable con respecto alcance de sus objetivos 
operacionales, de reporte y cumplimiento. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

 

Mi responsabilidad consiste en realizar un trabajo de aseguramiento razonable para 
emitir una conclusión soportada en los procedimientos diseñados y ejecutados con 
base en mi juicio profesional y la evidencia obtenida como resultado de los 
mencionados procedimientos, aplicando la Norma Internacional de Encargos de 
Aseguramiento para Compromisos de Aseguramiento distintos de la Auditoría y de 
la Revisión de Información Financiera Histórica (ISAE-3000) aceptada en Colombia, 
sobre los asuntos descritos en los numerales primero y tercero del artículo 209 del 
Código de Comercio. 

He cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos 
éticos establecidos en el Código de Ética aceptado en Colombia para profesionales 
de la contabilidad, basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad 
competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional. 
Igualmente apliqué durante la ejecución de mi trabajo la Norma Internacional de 
Control de Calidad NICC 1. 

 

Procedimientos realizados 

 

Los procedimientos ejecutados para alcanzar mi conclusión consistieron 
principalmente en: 

 

Obtención de una carta de declaraciones escrita de la administración sobre si los 
actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de accionistas y si las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de PROMOTORA PINARES S.A. y los de terceros que están 
en su poder, son adecuadas. 

Lectura de los estatutos y actas de Asamblea de Accionistas por el período 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, con el fin de evaluar 
si las disposiciones o instrucciones allí contenidas han sido implementadas durante 
el período, o cuentan con un cronograma de implementación adecuado. 

Indagaciones con la Administración acerca de cambios a los estatutos que tuvieron 
lugar entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, así como posibles cambios que 
se tienen proyectados. 

Inspección de documentos que soporten el cumplimiento de las disposiciones que 
dieron lugar a los cambios en los estatutos efectuados en el período comprendido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021. 

Entendimiento, evaluación del diseño y pruebas de operatividad, con alcance 
definido según el criterio del auditor, de los controles a nivel de Entidad, establecidos 
por la Compañía por cada uno de los elementos del control interno. 

Entendimiento, evaluación del diseño y pruebas de operatividad, con alcance 
definido según el criterio del auditor, de controles en procesos significativos que 



afectan materialmente la información financiera de la Compañía. 

Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobe las deficiencias en 
el control interno consideradas no significativas que fueron identificadas durante el 
trabajo de revisoría fiscal. 

Seguimiento a los planes de acción ejecutados por la Compañía como respuesta a 
deficiencias identificadas en períodos anteriores o durante el período cubierto por el 
presente informe. 

 

Conclusión 

 

Conforme a mis procedimientos de auditoría desarrollados en su conjunto y las 
limitaciones inherentes detalladas anteriormente, puedo concluir que al 31 de 
diciembre de 2021, los actos de los Administradores de la Compañía se ajustan a 
los estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea de Accionistas, y las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de los 
de terceros que estén en su poder, existen y son adecuadas, en todos los aspectos 
materiales, según los criterios aplicables. 

 

 

 

Daniel Gonzalez Avalos 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 190.465-T  

Medellín, 3 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOTORA PINARES S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 
2020 Cifras expresadas en miles de pesos  

 

 

1. ENTIDAD QUE REPORTA 

 

La Compañía fue constituida por documento privado el 12 de julio de 2012, registrado 
en la Cámara de Comercio de aburra sur en el libro IX, bajo el número 83341, con el 
nombre PROMOTORA PINARES S.A. 

 

La duración de la compañía es indefinida. 

 

El domicilio legal de la Compañía, se encuentran en Kilómetro 1.3 Vía hacia El Retiro El 
Retiro – Antioquia, Colombia 

 

El objeto social practica Medica, incluye consultas, tratamientos desarrollados por 
médicos generales y especialistas. 

 

 

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros separados se detallan a continuación: 

 

a) Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Financieros Individuales 

 

Los estados financieros separados 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 y sus correspondientes decretos reglamentarios. 
Las NCIF aplicables en 2020 se basan en la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) 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 2015 por el IASB. 

 

b) Uso de estimaciones y juicios 

 

La preparación de los estados financieros separados 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 
políticas 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 período futuro afectado. 

Los juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más 
importante en los estados financieros son: 

 

- Determinación del ingreso por facturar 

- Deterioro de las marcas adquiridas 

- Vidas útiles de activos fijos e intangibles 

- Utilización de pérdidas fiscales 

- Provisiones y contingencias 

 

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas 
consistentemente en la preparación de los estados financieros, de acuerdo con las 
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES), a menos que se indique lo contrario. 

 

a) Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). 
Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda 
funcional de la Compañía y la moneda de presentación. Toda la información es 
presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

 

b) Moneda extranjera 

 

Transacciones en moneda extranjera 

 

Bajo la sección 30, las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la 
moneda funcional respectiva en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos 
monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos 
a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no 
monetarios denominados en monedas extranjeras que son medidos al valor razonable 
son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se 
determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son medidas al costo 
histórico en una moneda extranjera no se convierten. 

 

La compañía presenta las siguientes operaciones en moneda extranjera: 

 

- Compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en moneda extranjera. 

- Presta o toma prestados fondos y se establecen a pagar o cobrar en moneda 
extranjera. 



 

Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la conversión por lo general son 
reconocidas en resultados. Sin embargo, las diferencias en moneda extranjera surgidas 
de la conversión de las siguientes partidas se reconocen en otro resultado integral 
(cuando se presentan): 

 

- Instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en el otro 
resultado integral (excepto en caso de deterioro cuando las diferencias de moneda 
extranjera que se hayan reconocido en otro resultado integral se reclasifican a 
resultados); 

 

- Un pasivo financiero designado como cobertura de la inversión neta en una operación 
en el extranjero siempre que la cobertura sea eficaz; o coberturas de flujo de efectivo 
calificadas siempre que la cobertura sea eficaz. 

 

La compañía presenta la información al final de cada periodo de la siguiente forma: 

 

- Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de 
cambio de cierre. 

 

- Las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en términos de 
costo histórico, se convertirán utilizando la tasa de cambio de la fecha de la 
transacción original. 

 

c) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Según la sección 7, el efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en 
efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde 
la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su 
valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto 
plazo. El efectivo y equivalente al efectivo incluyen cajas menores, las cuales se 
encuentran distribuidas en las diferentes sedes operativas a lo largo del país: Medellín, 
Bogotá y Cali, con el dinero de cada fondo, se busca cubrir gastos de menor cuantía; 
adicionalmente, cuenta con una caja en moneda extranjera (dólares), con la cual se 
cubren diversos gastos relacionados con los viajes que realizan algunos empleados que 
deben salir del país a desarrollar sus labores. 

A nivel bancario, la Compañía posee cuentas corrientes y cuentas de ahorros. Las 
cuentas corrientes son de uso específico para que nuestros clientes efectúen el pago de 
los servicios prestados. 

 

d) Instrumentos financieros 

 

I. Activos Financieros 

 

Reconocimiento Inicial y Medición Posterior 

 



La Compañía clasifica los activos financieros dentro del alcance de las Secciones 11 y 
12 de las NIIF para PYMES ya sea como activos financieros al valor razonable, 
préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento o 
inversiones financieras disponibles para la venta según corresponda. 

La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento del 
reconocimiento inicial. 

 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, que es 
normalmente el precio de la transacción, y luego se ajustan en el caso de los activos 
financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados luego de 
agotar el superávit por revaluación. 

 

Los activos financieros de la Compañía incluyen el efectivo y las inversiones a corto y 
largo plazo, los deudores comerciales, los préstamos y otras cuentas por cobrar. 

 

Cuentas por cobrar comerciales 

 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento 
inicial, se miden al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva 
menos cualquier deterioro del valor que corresponda. Este valor se calcula tomando en 
cuenta los pagos realizados a la fecha de contabilización menos las pérdidas que 
resulten de un deterioro del valor por impago que se reconocen en el estado de 
resultados como gastos operativos. 

 

Deterioro del valor de activos financieros 

 

Al cierre de cada período, la Compañía evalúa si existe alguna evidencia objetiva de 
que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados 
en su valor. Esto ocurre: (i) si existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como 
resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo 
(el “evento que causa la pérdida”), (ii) ese evento que causa la pérdida tiene impacto 
sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el 
grupo de activos financieros, y (iii) ese impacto puede estimarse de manera fiable. 

 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que 
los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras 
significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, 
la probabilidad de que se declaren en quiebra o adopten otra forma de reorganización 
financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en 
los flujos de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el estado de los 
pagos en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los 
incumplimientos. 

Los cargos por deterioro del valor de los activos financieros, neto de las recuperaciones 
que correspondan, se presentan en el estado de resultados en las líneas de costos 
financieros y otros gastos operativos, según corresponda a la naturaleza del activo que 
los genera. 

 



 

 

II. Pasivos Financieros La Compañía clasifica los pasivos financieros bajo el alcance 
de las secciones 22, 11 y 12 de las NIIF para PYMES al valor razonable con cambios 
en resultados, préstamos y cuentas por pagar, según corresponda. La Compañía 
determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del 
reconocimiento inicial. 

 

Los pasivos financieros de la Compañía corresponden a cuentas por pagar comerciales. 

 

Deudas (Obligaciones Financieras) 

 

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 
incurridos en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo 
amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la 
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el 
período del préstamo usando el método de interés efectivo. 

 

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la 
transacción en la medida que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. 
En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida 
que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los 
honorarios se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener 
liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan. 

 

Las acciones preferentes, que son redimibles obligatoriamente en una fecha específica, 
se clasifican en el pasivo. Los dividendos que pagan estas acciones preferentes se 
reconocen en el estado de ganancias y pérdidas como gasto por intereses. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el 
derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses 
contados desde la fecha del balance. 

 

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un 
período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, se 
añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén 
sustancialmente preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones 
obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que aún 
no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses 
susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en 
el estado de resultados en el período en el cual se incurren. 

 

Baja de Pasivos Financieros 

 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el 
correspondiente contrato (puede ser tácito) se haya pagado o cancelado, o se haya 
vencido. 

 



Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del 
mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de 
un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se 
trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, 
similarmente, si se trata de una modificación sustancial de las condiciones de un pasivo 
financiero existente o de una parte del mismo. Se reconoce en los resultados cualquier 
diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero (o de una parte de pasivo 
financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo 
cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. 

 

e) Planta y equipo 

 

Reconocimiento y medición 

 

Los elementos de planta y equipo descritos en la sección 17, son medidos al costo 
menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. El costo de ciertas 
partidas de la planta y equipo fue determinado con referencia a la revalorización de los 
PCGA anteriores. 

 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El 
costo de activos construidos por la Entidad (en caso de existir) incluye el costo de los 
materiales y la mano de obra directa; cualquier otro costo directamente atribuible al 
proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto; los costos 
de desmantelar, remover y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos por 
préstamos capitalizados en activos calificados. 

El costo también puede incluir transferencias desde el otro resultado integral de 
cualquier ganancia o pérdida en coberturas de flujos de efectivo calificadas de compras 
de moneda extranjera de propiedades, planta y equipo. 

El software adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se 
capitaliza como parte de ese equipo. 

Cuando partes significativas de un elemento de planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como elementos separados (componentes importantes) de 
planta y equipo. 

Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de propiedades, planta y equipo se 
reconocen netas en resultados. 

 

Costos posteriores 

 

El costo de reemplazar parte de un elemento de planta y equipo se capitaliza, si es 
probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda ser medido 
de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos 
del mantenimiento diario de las propiedades, planta y equipo son reconocidos en 
resultados cuando se incurren. 

 

Depreciación 

 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del 
activo, menos su valor residual (cuando se define). 



 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal 
sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de planta y equipo. Los activos 
arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas 
útiles, a menos que sea razonablemente seguro que la Compañía obtendrá la propiedad 
al final del término del arrendamiento. 

 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

 

 
Activo 

 
Método 

Depreciación 

 
Años 

Vida Útil 

 
% Anual 

Maquinaria y Equipo Línea Recta 5 20% 

Equipos de transporte Línea Recta 5 20% 

Muebles y enseres Línea Recta 10 10% 

Equipo de oficina 
(incluidos equipos de 
cómputo y 
comunicaciones). 

Línea Recta 2 50% 

Mejoras a propiedades 
ajenas 

Línea recta (*)  

 

(*) Las mejoras a propiedades ajenas se deprecian en línea recta en el menor tiempo 
entre el plazo del contrato de arrendamiento y la vida útil estimada de la mejora. 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales (en caso de existir) son 
revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario. 

 

f) Deterioro de Activos no financieros 

 

Con base en la sección 27, el valor en libros de los activos no financieros de la 
Compañía, excluyendo activos biológicos, propiedades de inversión, inventarios e 
impuestos diferidos (en caso de existir), se revisa al final de cada período sobre el que 
se informa para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, 
la compañía se estima el importe recuperable del activo. En el caso de las plusvalías y 
de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas, se prueban por deterioro 
cada año. 

 

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor 
entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de vender. Para determinar 
el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor 
presente, usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las 
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos que puede tener el activo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los 
activos, que no pueden ser probados individualmente, son agrupados en el grupo más 
pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso 
continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos 



o grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”). 

Para efectos de la prueba de deterioro de la plusvalía (en caso de existir), la plusvalía 
adquirida durante la combinación de negocios es distribuida entre el grupo de unidades 
generadoras de efectivo que se espera se vean beneficiadas por las sinergias de la 
combinación. Esta distribución está sujeta a una prueba de valor de segmento de 
operación y refleja el nivel más bajo en el que se monitorea la plusvalía para propósitos 
de informes internos. 

 

Los activos corporativos de la Compañía no generan entradas de flujo de efectivo 
separadas. Si existe un indicio de que un activo corporativo pueda estar deteriorado, el 
importe recuperable se determina para la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece el activo corporativo. 

 

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro 
reconocidas en relación con las unidades generadoras de efectivo son distribuidas, 
primero, para reducir el valor en libros de cualquier plusvalía distribuida a las unidades, 
y para reducir el valor en libros de otros activos en la unidad (grupos de unidades) sobre 
una base de prorrateo. 

 

Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía no se revierte. En relación con 
otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son 
evaluadas al final de cada período sobre el que se informa, en búsqueda de cualquier 
indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por 
deterioro se revierte si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar 
el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se revierte solo en la medida en que el 
valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado, neto 
de depreciación o amortización y si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por 
deterioro. 

 

La plusvalía que forma parte del valor en libros de una inversión en una subordinada de 
acuerdo con la Ley 222 de 1995 no se reconoce por separado y, en consecuencia, no se 
le aplican pruebas de deterioro por separado. Por el contrario, el monto total de la 
inversión se prueba por deterioro como un activo único cuando existe evidencia objetiva 
de que la inversión pueda estar deteriorada. 

 

g) Activos intangibles y plusvalía 

Plusvalía 

Según la sección 18, la plusvalía que surge durante la adquisición de subsidiarias se 
mide al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

La plusvalía no se amortiza, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad 
anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del valor del activo. 
La plusvalía resultante de la combinación de negocios se asigna a cada una de las 
unidades generadoras de efectivo (UGE) o grupos de UGEs de la Compañía que se 
espera se vayan a beneficiar de las sinergias de la combinación y se aplican los criterios 
a los que se hace referencia en la nota de deterioro. 

 

La plusvalía generada internamente no se reconoce como un activo. 



 

Mediciones posteriores 

 

La plusvalía se mide al costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro. En las 
inversiones contabilizadas según el método de participación, el valor en libros de la 
plusvalía es incluido en el valor en libros de la inversión, y cualquier pérdida por deterioro 
se asigna al valor en libros de la inversión contabilizada, según el método de 
participación como un todo. 

 

Otros activos intangibles 

 

Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía y tienen una vida útil 
definida máximo por 10 años, son medidos al costo menos la amortización y las pérdidas 
acumuladas por deterioro. 

 

La Compañía reconocerá un activo intangible inicialmente por su costo y con 
posterioridad se contabilizarán por el método del costo, solo si cumplen lo siguiente: 

 

- Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo 
fluyan a la entidad; y 

- El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

 

Desembolsos posteriores 

 

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios 
económicos futuros, incorporados en el activo específico relacionado con estos 
desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar 
plusvalías y marcas internamente, son reconocidos en resultados cuando se incurren. 

 

Amortización 

 

La amortización se calcula sobre el costo del activo, menos su valor residual. 

 

La amortización de los activos intangibles, excepto la plusvalía, es reconocida en 
resultados con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada, 
desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que esta refleja 
con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos 
futuros relacionados con el activo. 

 

h) Inventarios 

 

Bajo la sección 13, la fecha de reconocimiento inicial del inventario será la fecha de 
factura, esta coincide con la fecha de negociación donde se transfieren los riesgos y 
beneficios de los productos, a la tasa de cambio de la misma. 

 

Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, incluyendo los aranceles, 



los transportes, el almacenamiento, el agenciamiento y el seguro, y otros costos 
directamente atribuibles 

 

Los inventarios se medirán inicialmente al costo. Con posterioridad al reconocimiento 
inicial, el inventario debe medirse al más bajo entre el costo o el valor neto de 
realización; esto se realizará al final de cada periodo. 

 

Los descuentos por pronto pago recibidos y descuentos comerciales deben ser 
deducidos del costo de los inventarios. Sin embargo, los descuentos relacionados con 
el reembolso de gastos de venta no deben ser deducidos del costo de inventarios. 

 

El costo se determina usando el método promedio ponderado. 

 

Todos aquellos descuentos a los cuales se tengan derecho y que se desaprovechen se 
reconocerán a resultados como gastos financieros. 

 

El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del 
negocio, menos los costos de terminación y los costos estimados de vender. 

 

i) Beneficios a empleados 

 

Beneficios por terminación 

Según la sección 28, los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la 
Compañía no puede retirar la oferta relacionada con los beneficios o cuando la Compañía 
reconoce los costos para una reestructuración, lo que ocurra primero. Si no se espera liquidar 
los beneficios en su totalidad dentro de los 12 meses posteriores al término del período sobre 
el que se informa, estos se descuentan. 

 

Beneficios a empleados a corto plazo 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos sobre bases no descontadas 
y son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. 

 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si la Compañía posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con 
fiabilidad. 

 

Para los planes de contribución definida, la Compañía paga contribuciones de manera 
obligatoria, contractual o voluntaria. La Compañía no tiene obligaciones de pago 
adicionales una vez que estas contribuciones han sido pagadas. Las contribuciones se 
reconocen como gasto por beneficios de los empleados mensualmente. 

 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la entidad durante el periodo 
contable, ésta reconocerá como gasto el importe de los beneficios a corto plazo que ha 
de pagar por tales servicios o que ya han sido recibidos por el empleado. 



 

j) Provisiones 

 

Con base en la sección 21, una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso 
pasado, la Compañía posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de 
forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios 
económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el 
flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la 
evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos 
específicos de la obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo 
financiero. 

 

k) Ingresos 

 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 
Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares 
estimadas para los clientes. 

 

Prestación de servicios – Los ingresos provenientes de contratos de servicios se 
reconocen por referencia al estado de terminación del contrato. El estado de terminación 
del contrato se determina utilizando el método de la (s) 

 

- Proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación 
con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo efectuado no 
incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o 
pagos anticipados 

 

- Terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de 
trabajo que mide con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. 

 

Intereses, regalías y dividendos – Son registrados cuando es probable que la entidad 
obtenga beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los 
ingresos pueda ser medido de forma fiable. 

 

Los intereses son reconocidos utilizando el método de interés efectivo, las regalías 
utilizando la base de acumulación de acuerdo con la esencia del acuerdo 
correspondiente y los dividendos cuando se establece el derecho a recibirlos por parte 
del accionista. 

 

l) Costo de ventas 

 

Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos incorporados en 
la prestación del servicio y otros costos incurridos para cumplir los acuerdos 
contractuales con cada cliente. Estos costos incluyen principalmente los costos de 
adquisición netos de descuentos obtenidos, los gastos e impuestos de importación no 
recuperables, los seguros y el transporte de los productos hasta los centros de 
distribución, mano de obra y otros menores. 



 

m) Impuestos 

 

Impuesto a las ganancias 

 

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta 
corriente y diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando 
se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente 
en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente. 

 

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes 
tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general 
en cada país. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las 
declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes 
tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye 
provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias 
corrientes, si existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención 
de liquidar las deudas que resulten por su importe neto, o bien, realizar los activos y 
liquidar las deudas simultáneamente. 

 

Impuestos diferidos 

 

Con base en la sección 29, los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el 
método de pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales 
de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos 
surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de 
una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto 
diferido se determina utilizando la tasa de impuesto contenida en la Ley sobre Impuesto 
a la renta vigente en cada ejercicio, o aquella que esté a punto de aprobarse en la fecha 
de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que 
vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros que puedan compensar las diferencias 
temporarias. 

 

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles 

 

Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se 
reconocen en todos los casos, excepto que: 

 

- Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una 
transacción que no es una combinación de negocios y la fecha de la transacción no 
afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal; 

 



- Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos sobre las que la Compañía tenga la capacidad de controlar el 
momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un 
futuro previsible. 

 

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles 

 

Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se 
reconocen siempre que: 

 

- Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su 
compensación, excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del 
reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en fecha de la transacción no afecta el resultado contable 
ni la base imponible fiscal; Correspondan a diferencias temporarias asociadas con 
inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos en la medida en que las 
diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espere generar 
ganancias fiscales futuras positivas para compensar las diferencias; 

 

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no son 
reconocidos en el estado de situación financiera. La Compañía reconsidera al cierre del 
ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los activos por impuestos 
diferidos que previamente no habían sido reconocidos. 

 

Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la 
recuperación de los activos por impuestos diferidos, si la Compañía tiene la intención de 
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación 
financiera como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha 
esperada de realización o liquidación. 

 

n) Arrendamientos 

 

Con base en la sección 20, los arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
financieros cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad del bien arrendado. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

 

Contabilidad del arrendatario 

 

Los derechos sobre los bienes en arrendamiento financiero se registran como activos a 
valor razonable de la propiedad arrendada (o, si es inferior, el valor presente de los 
pagos mínimos) en el inicio del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador 
se incluye en el estado de situación financiera como una obligación de arrendamiento 
financiero. Los pagos realizados se distribuyen entre los gastos financieros y la 
reducción de la obligación de arrendamiento con el fin de lograr una tasa de interés 
constante sobre el saldo restante del pasivo. 



 

Los gastos financieros se deducen del resultado del ejercicio. Los activos en 
arrendamiento financiero se incluyen en propiedad, planta y equipo, así como su 
depreciación y evaluación de las pérdidas por deterioro de la misma forma que los 
activos de propiedad. 

 

Los Alquileres por pagar por arrendamientos operativos se cargan en el resultado del 
ejercicio sobre una base de línea recta durante el plazo del arrendamiento pertinente. 

 

4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – GESTIÓN DEL RIESGO 

 

La Compañía gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades 
propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los 
excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Compañía no realiza inversiones, 
operaciones con derivados ni posición en divisas con propósitos especulativos. 

 

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran los siguientes 

 

a) Riesgo de mercado 

 

El riesgo de mercado surge del uso por parte de la compañía de instrumentos 
financieros que causan intereses. Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de 
efectivo futuros de un instrumento financiero fluctuarán debido a los cambios en las 
tasas de interés (riesgo de tasa de interés), tipos de cambio de divisas (riesgo 
monetario) u otros factores del mercado (otro riesgo de precios). Riesgo de tasa de 
cambio 

 

La Compañía ha definido como su moneda funcional el Peso colombiano ya que sus 
operaciones de ingresos, costos, inversiones y deudas están denominadas 
principalmente en miles de pesos colombianos. 

 

La Compañía pudiera estar expuesta al riesgo de tipo de cambio principalmente por 
cuentas comerciales por pagar de actividades ordinarias en moneda extranjera como 
consecuencia de la compra por importación de artículos de inventario, en los casos que 
se presente. Las variaciones de estas monedas afectan al resultado de la Compañía. 

 

b) Riesgo de crédito 

 

El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte es gestionado de acuerdo con las 
políticas de excedentes de tesorería, es así como la empresa estipula inversiones en 
instituciones e instrumentos con alta calidad crediticia y limita la concentración al 
establecer topes máximos de inversiones por entidad, aplicando así los criterios 
fundamentales de seguridad, liquidez y rentabilidad divulgados en la política. 

 

 

 



c) Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez surge de la administración del capital de trabajo y los cargos 
financieros, así como las restituciones de fuente principal sobre sus instrumentos de 
deuda. Éste es el riesgo que la compañía encontrará difícil cumplir con sus obligaciones 
financieras al vencimiento. 

 

La política de la Compañía es asegurar que siempre tendrá el suficiente efectivo que le 
permita cumplir con sus pasivos al vencimiento. Para alcanzar dicho objetivo, busca 
mantener saldos en efectivo (o líneas de crédito convenidas). 

 

Este riesgo para la Compañía es bajo debido a que las ventas totales son en efectivo 
o equivalentes en efectivo. 

 

d) Administración del riesgo de capital 

 

La Compañía no tenía establecido monto mínimo de capital, sin embargo, las 
operaciones de 2020 y 2019 se realizaron con el objetivo de salvaguardar la capacidad 
de continuar como empresa en marcha, generar retornos a sus accionistas, beneficios 
a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el 
costo del capital. 

 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la empresa puede ajustar el importe 
de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir 
nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda. 

 

Consistente con la industria, la empresa monitorea su capital sobre la base de la ratio 
de apalancamiento. Esta ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. 
La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento 
corriente y no corriente menos la caja disponible). El capital total corresponde al 
patrimonio tal y como se muestra en el estado de situación financiera más la deuda neta 

 

e) Principales instrumentos financieros 

 

Los principales instrumentos financieros usados por la Compañía, de los cuales surge 
el riesgo de instrumentos financieros, son los siguientes: 

 

- Cuentas por cobrar 

- Efectivo y equivalentes de efectivo 

- Cuentas por pagar 

- Sobregiros bancarios 

- Préstamos bancarios a tasa variable 

- Préstamos bancarios a tasa fija 

 

 

 



5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

  2021  2020 

  
   

Caja General $ 38,770 $  30,762 

Bancos en moneda local  373,448  15,940 

Inversiones  215,008   

Total $ 627,225 $  46,702 

 
El Efectivo en bancos comprende principalmente las cuentas corrientes bancarias y 
corresponden a saldos en bancos locales y son de libre disponibilidad. 

 

El efectivo depositado en cuentas bancarias devenga un interés basado en las tasas 
diarias determinadas por los bancos correspondientes. 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el efectivo no presenta restricciones o gravámenes que 
limiten su disposición. 

 

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

  2021  2020 

  
   

Clientes en moneda nacional (1) $ 195,429 $  39,903 

Otras cuentas por cobrar (2)  109,211  475,800 

Total $ 304,640  $  515,703 

 

El período promedio de crédito otorgado a los clientes oscila entre 30 y 180 días 
contados a partir de la fecha de emisión de las respectivas facturas. No generan 
intereses y son recuperables en la moneda funcional de los estados financieros. 

 

La compañía deteriora una cuenta por cobrar comercial cuando hay información que 
indica que el deudor se encuentra en una dificultad financiera grave y no hay una 
perspectiva realista de recuperación, por ejemplo, cuando el deudor haya sido puesto 
en liquidación o ha entrado en un procedimiento de quiebra, o cuando las cuentas por 
cobrar comerciales tienen más de un año de vencimiento, lo que ocurra primero. 

 

Las cuentas comerciales cobrar no tienen restricciones o gravámenes que limiten su 
negociabilidad o realización. 

 

(1) Corresponde a clientes que al momento del cierre se encontraban en tratamiento. 

 

(2) Incluye principalmente anticipos de dividendos a accionistas. 

 

 

 



7. INVENTARIOS 

 

  2021  2020 

  
   

Mercancías no fabricadas por la empresa $ 90,617  $  55,054 

Total $ 90,617  $  55,054 

 

Los inventarios que posee la compañía corresponden a mercancías adquiridas para 
ser entregadas a los usuarios finales en sus redenciones, con ocasión de los contratos 
de servicios suscritos con los clientes. Estos inventarios corresponden a medicamentos 
principalmente de origen psiquiátricos. 

 

La Compañía reconoce los inventarios al menor valor entre su valor en libros y el valor 
neto de realización. 

 

8. PLANTA Y EQUIPO, NETO 

 

EQUIPO DE 
OFCINA 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 
MEDICO     

MUEBLES Y 
ENSERES 

TOTAL 

Costo 31 diciembre 
2019 

                      
119,909  

                 
202,040  

                      
928,513  

       
1,250,463  

Depreciación 
Acumulada 2019 

-                      
56,182  

-                 
81,119  

-                     
376,467  

-         
513,768  

Saldo 31 diciembre 
2019 

                        
63,727  

                
120,922  

                      
552,047  

          
736,696  

 
    

Adiciones 2021 
                        

32,449  
                            
-    

             
32,449  

Depreciación 2021 
-                      
18,944  

-                 
19,978  

-                       
98,381  

-         
137,303  

Depreciación 
Acumulada 2021 

-                      
75,126  

-               
101,096  

-                     
474,848  

-         
651,070  

Saldo 31 diciembre 
2020 

                        
77,232  

                
100,944  

                      
453,666  

          
631,842  

 

La Compañía no posee planta y equipo pignorados o entregados en garantías sobre 
préstamos bancarios. La compañía tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir 
los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de sus activos, así como 
las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, 
entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están 
sometidos. 

 

La Administración de la compañía considera que no hay situaciones que indiquen que 
existe un posible deterioro en el valor de sus propiedades, planta y equipo. 

 

Los activos en construcción corresponden a mejoras a propiedades ajenas que se 
realizaron en la sede administrativa de Colombia. 

 



9. CUENTAS POR PAGAR 

  2021  2020 

  
   

Proveedores Nacionales $ 3,600  $  45,501 

Costos y gastos por pagar 

 

0  15,833 

Retenciones y aportes de nómina 

 

35,439  19,945 

Total $ 39,039  $  81,278 

 

10. IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTO DIFERIDO 

 

  2021  2020 

  
   

Activo por impuestos corrientes $ 252,486  $  179,902 

Pasivo por impuestos corrientes  100,841  84,770 

Neto $ 151,645  $  95,132 

 

Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

 

A partir del año 2017 y con la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, el término 
general de firmeza de las declaraciones tributarias es de 3 años a partir de la fecha de 
su vencimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido 
presentadas de forma extemporánea. 

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el 
término de firmeza es de 3 años, desde la fecha de la presentación de la solicitud de 
devolución o compensación. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 el término de firmeza es de 5 años 
cuando existen obligaciones en materia de precios de transferencia, antes la firmeza 
estaba establecida por 6 años. 

Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se liquiden, determinen o 
compensen pérdidas fiscales, la firmeza queda limitada a 5 años. Lo anterior, debido a 
que el Estatuto antes no dejaba claro si estas declaraciones quedaran en firme en 6 o 
hasta 12 años. 

La oportunidad de corregir las declaraciones en las que se aumenta el impuesto o 
disminuyen el saldo a favor es de 3 años. La oportunidad de corregir voluntariamente 
cuando se disminuye el impuesto o se aumenta el saldo a favor es de 1 año. 

 

Otros Aspectos 

 

La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos 
impositivos cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas 
no regulen la materia. En todo caso la ley tributaria puede disponer de forma expresa 



un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 

 

Renta Presuntiva 

 

Para el año gravable 2020 la renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 
0.5% de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente 
anterior, dicha tarifa tendrá será reducida al 0% a partir del año gravable 2021 conforme 
a la Ley 2010 de 2019. 

Descuento ICA pagado y en IVA pagado en adquisición de bienes de capital 

 

La ley 2010 de 2019 señaló que las empresas podrán descontar de su impuesto de 
renta el 50% del valor pagado por el Impuesto de Industria y Comercio hasta el 2021, a 
partir del 2022 el porcentaje se incrementará al cien por ciento (100%). Adicional, 
también se encuentra establecido que las empresas podrán descontar de su impuesto 
de renta en valor del IVA pagado en la compra, formación, construcción o importación 
de activos fijos reales productivos. 

 

Dichos descuentos, aplicarán casuísticamente dependiendo del contribuyente y de la 
evaluación detallada de los impactos tributarios que cada entidad haya realizado. 

 

Impuesto Sobre las Ventas 

 

Desde el año gravable 2017 la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del 
diecinueve por ciento (19%). Existen tarifas del 5% y 0%, para la venta o importación 
de algunos bienes y servicios expresamente señalados en la Ley. 

 

Reforma Tributaria Impuesto sobre la Renta  

 

En 2019, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010, con la cual se estableció la tarifa 
del impuesto de renta para el año gravable 2021 y siguientes, así: 

 

Año Tarifa 
General* 

2021 32% 

2022 y siguientes 35% 

 

(*) Tarifa aplicable para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y 
entidades extranjeras. 

 

Impuesto a los Dividendos 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 2010 de 2019 se igualan las tarifas del impuesto 
sobre la renta a título de dividendos y participaciones aplicables para personas 
naturales residentes y, personas naturales no residentes, así como sociedades y 
entidades extranjeras, así: 



 

Personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes: reduce la tarifa del 
15% al 10% y se mantiene el umbral para la procedencia de la aplicación de este 
gravamen, es decir: desde el 0 UVT hasta 300 UVT le aplica una tarifa del 0% y; de 300 
UVT en adelante le aplica una tarifa del 10%. 

 

Sociedades y entidades extranjeras o personas naturales no residentes: incrementa la 
tarifa del 7,5% al 10%. 

Establecimientos permanentes de sociedades extranjeras: incrementa la tarifa del 7,5% 
al 10%. 

 

Sociedades nacionales: mantiene la tarifa del 7,5% y, conserva las normas que indican 
que es improcedente la retención para entidades con situación de control debidamente 
registradas ante la Cámara de Comercio. 

 

Finalmente, en atención a la Ley del Plan, se incluye como no sujetos a retención en la 
fuente por dividendos aquellos que son distribuidos dentro de sociedades nacionales 
en situación de control debidamente registradas ante la Cámara de Comercio. Lo 
anterior, siempre y cuando no sea una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento 
del impuesto sobre los dividendos. 

 

11. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

  2021  2020 

  
   

Vacaciones $ 28,789  $  16,792 

Cesantías e Intereses  71,047  36,486 

Total $ 99,836  $  53,278 

 

Los pasivos por beneficios a empleados no generan intereses, no están sujetos a 
ningún descuento por pronto pago, no generan intereses por concepto de mora y tienen 
un plazo normal de 45 días después de la fecha del estado de situación financiera y son 
pagaderos en la moneda funcional. 

 

La provisión para beneficios a los empleados representa los derechos a vacaciones 
anuales y los feriados progresivos acumulados también las cesantías, intereses y prima 
de servicios con proporcionalidad al período de tiempo laborado. Estos beneficios están 
clasificados como beneficios de corto plazo. 

 

12. CAPITAL Y RESERVAS 

 

  2021  2020 

  
   

Capital suscrito y pagado $ 2,460,000  $  2,460,000 

Reservas   8,457  8,457 

Total $ 2,468,457  $  2,467,473 

 



13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

  2021  2020 

  
   

Ingresos de actividades ordinarias $ 4,883,597  $  2,965,972 

Neto $ 4,883,597  $  2,965,972 

 

14. COSTO DE VENTAS 

  2021  2020 

  
   

Costo de ventas $ 3,794,583  $  2,461,712 

Neto $ 3,794,583  $  2,461,712 

 

15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

  2021  2020 

  
   

Gastos de personal $ 266,115  $  128,813 

Amortizaciones  0  3,760 

Arrendamientos  0  90 

Impuestos  42,695  4,102 

Servicios  124,555  25,892 

Honorarios  81,404  44,340 

Depreciaciones  4,853  4,943 

Gastos de viaje  13,581  25 

Diversos  142,125  10,285 

Gastos legales  7,629  3,746 

Mantenimiento y reparaciones  113,217  2,945 

Total $ 796,174  $  228,941 

 

16. OTROS INGRESOS 

 

 
 2021  2020 

  
   

Reintegro de Gastos $ 31,626  $  34,886 

Incapacidades  6,511  15,587 

Total $ 38,137  $  50,473 

 

17. GASTOS FINANCIEROS 

 
 2021  2020 

  
   

Gasto Bancario  73,233  $  46,293 

Total $ 73,233  $  73,233 



18. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 

La compañía no tiene litigios, demandas o contingencias materiales al cierre del 31 de 
diciembre de 2021. 

 

EVENTOS SUBSECUENTES 

 

La Compañía ha evaluado los eventos subsecuentes a partir del 31 de diciembre de 
2021 para evaluar la necesidad de registros o revelaciones potenciales en los estados 
financieros. Sobre la base de esta evaluación, no se tiene conocimiento de hechos 
posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados financieros y la fecha 
de emisión, que puedan afectarlos significativamente. 

 

 

19. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estos estados financieros serán sometidos a sesión de la Asamblea General de 
Accionistas, para su aprobación. 

 

 

 



Promotora Pinares S.A. 

Certificación a los Estados Financieros 

 

 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los 
estados financieros de Promotora Pinares S.A.S. finalizados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 que fueron preparados por otro contador, los cuales se han tomado 
fielmente de libros de Promotora Pinares S.A. por lo tanto: 

 

• Los activos y pasivos de Promotora Pinares S.A. existen en la fecha de corte y 
las transacciones registradas se han realizado durante el periodo. 

 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones). 

 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados. descritos y revelados. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 incluyen las cifras extracontables 
obtenidas de los ajustes y reclasificaciones descritas en las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

 

Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social 
quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 

 

 

Oscar Andrés Correa Rico 

Representante Legal 

 

 

 

Vanessa López Bonilla 

Contadora 

TP- 211.696 



 



PROMOTORA PINARES S.A. 
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 (Expresado en miles de pesos)  

 
  2021 2020 

Not
a 

  

Activo    

Activo corriente 
Efectivo y equivalente de efectivo 

 
5 

 
$ 627.225 

 
$ 46.702 

Cuentas por cobrar comerciales y Otras cuentas 6 304.640 515.703 

Inventarios 7 90.617 55.054 

Activos por impuestos corrientes 10 252.486 179.902 

Total activo corriente  1.274.969 797.361 

Activo no corriente 
Propiedad, planta y equipo 

 
8 

 
631.842 

 
736.696 

Diferidos  55.460 6.844 

Activo por impuesto a la renta diferido 10 182.345 366.363 

Total activos  2.144.616 1.907.264 

 
Pasivo y patrimonio 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar comerciales 9  39.039   81.278 

Pasivos por impuestos corrientes 10  100.841   84.770 

Obligaciones Financieras   25.738   - 

Pasivo por impuesto a la renta diferido   -   31.134 

Beneficios a empleados 11  99.836   53.278 

Total pasivos corrientes   265.454   250.460 

Total pasivos 
  

265.454 
  

250.460 

Patrimonio neto 
      

Patrimonio atribuido a los propietarios de la       

Controladora   -   - 

Capital suscrito y pagado 12  2.460.000   2.460.000 

Reservas 12  8.457   7.473 
Resultados acumulados  - 781.687  - 1.086.832 

Utilidad del ejercicio  192.392   276.163  

Total patrimonio neto  1.879.162    1.656.804  

Total pasivos y patrimonio neto $  2.144.616  $ 1.907.264 
 

 
 

 Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros  

 
 
 
 
 

 
 

 

OSCAR ANDRES CORREA RICO 

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta) 

VANESSA LÓPEZ BONILLA 
Contadora Publica 

T.P 211.696 - T 
(Ver mi certificación adjunta) 

DANIEL GONZALEZ AVALOS 
Revisor Fiscal 

T.P 190.465 -T  
(Ver mi opinión adjunta) 



PROMOTORA PINARES S.A. 
 

ESTADOS DE RESULTADOS Y DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020 

(Expresado en miles de pesos) 
 

 
 2021  2020  

 Nota     

Ingresos de actividades ordinarias 13 $  4.883.597 $ 2.965.972 
Costo de ventas 14  - 3.794.583 - 2.461.712 

Utilidad bruta    1.089.014 504.261 

 
Gastos de la operación 

 
15 

  
- 

 
796.174 

 
 - 228.941 

Utilidad operacional    292.839 275.319 

 

Otros ingresos (egresos) no operacionales: 

Ingresos financieros 

  
 

994 

  
 

557 

Gastos financieros 17 - 73.233 - 46.293 

Otros Ingresos 16  38.137  50.473 
Otros Gastos - 5.314 - 11.397 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta  253.424  268.659 

 

Impuesto sobre la renta: 

Corriente 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

80.283 
Diferido - 61.032  87.787 

Utilidad (pérdida) neta del año $  192.392 $  276.163 

 
 
 

  
OSCAR ANDRES CORREA RICO 

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta) 

VANESSA LÓPEZ BONILLA 
Contadora Publica 
T.P 211.696 - T 

(Ver mi certificación adjunta) 

DANIEL GONZALEZ AVALOS 
Revisor Fiscal 

T.P 190.465 -T 
 (Ver mi opinión adjunta)



 

ROMOTORA PINARES S.A. ESTADO 

DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020 

 (Expresado en miles de pesos)  

 

 
 2021 2020 

Flujos de efectivo de actividades de operación 
  

Resultados del período $ 192.392 $ 276.163 

Ajustes por:   

Depreciaciones 137.303 140.562 

Amortizaciones - 17.847 

Gasto por impuesto sobre la renta - 80.283 
Gasto por impuesto sobre la renta diferido 61.032 (87.787) 

Cambios netos en activos y pasivos de la operación:   

Cuentas por cobrar comerciales 211.063 (488.616) 

Inventarios (35.563) (4.747) 

Cuentas por pagar comerciales (16.501) 6.777 

Beneficios a empleados 46.558 (25.559) 

Pago de Impuestos 66.474 (45.547) 

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades operacio 662.757 (130.623) 

Flujos de efectivo de actividades de inversión 
 

Adquisición de propiedades, planta y equipo (32.449) (22.117) 

Adquisición de activos Diferidos  (48.616)  (19.620) 

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (81.065) (41.736) 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
 

Aportes a Capital - - 

Ajustes Patrimonio 29.965 - 

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 611.657 (172.359) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  46.702  219.062 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $  658.359 $  46.702 

 
 

 

  

OSCAR ANDRES CORREA RICO 
Representante Legal 

(Ver mi certificación adjunta) 

VANESSA LÓPEZ BONILLA 
Contadora Publica 
T.P 211.696 - T 

(Ver mi certificación adjunta) 

 
 

DANIEL GONZALEZ AVALOS 
Revisor Fiscal 

T.P 190.465 -T  
(Ver mi opinión adjunta) 



 

 

PROMOTORA PINARES S.A. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020 

(Expresado en miles de pesos) 
 

Capital 

suscrito y 

Pagado 

 

Reservas 

 
Resultados 

acumulados 

Resultado 

del 

ejercicio 

 

Total 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 

 

 
Aportes de capital 

Traslado utilidades retenidas 
Utilidad neta 

Otros Ajustes 

 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ 

2.460.000 
$ 

7.473 
$ 

(780.703) 
$ 

192.392 
$ $ 

1.879.162 
 

 
 Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros  

 
 
 

 

 
 

 

OSCAR ANDRES CORREA RICO 
Representante Legal 

(Ver mi certificación adjunta) 

VANESSA LÓPEZ BONILLA 
Contadora Publica 
T.P 211.696 - T 

(Ver mi certificación adjunta) 

DANIEL GONZALEZ AVALOS 
Revisor Fiscal 

T.P 190.465 -T  
(Ver mi opinión adjunta) 

2.460.000 

 

- 

$ 
7.473 

$
 

- 

(1.086.832) 

 

- 

$ 
276.163 

$
 

- 

$ 
1.656.804 

- 

- - 276.163 (276.163) - 
- - - 192.392 192.392 

 -  - 29.966  -  29.966 

 


