
 

 

Nota: De conformidad con el Decreto 089 de 2008, los Estados Financieros no fueron sometidos a la aprobación de la Superintendencia 

Financiera de Colombia 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2018, con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2017 expresados en miles 

 de pesos colombianos. Excepto el número de cuotas sociales y la utilidad por aportes sociales. 
 

NOTA 1 

SOCIEDAD REPORTANTE: 

RESTREPO HENAO S.A. CORREDORES DE SEGUROS, es una sociedad Corredora de Seguros, de carácter privado, 

anónima, establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 24 de Octubre de 1964 mediante Escritura Pública # 4988 

otorgada en la Notaría Tercera de Medellín; su duración esta pactada hasta el 24 de Octubre del 2.050. 

El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Medellín y no posee agencias ni sucursales. Actualmente cuenta con 15 

empleados 

La última reforma estatutaria se efectuó en mayo de 2014, mediante la Escritura Pública 2022 de la Notaría 3ª, se reformó el 

OBJETO SOCIAL de la Empresa permitiendo en un futuro (…) la promoción a la afiliación a entidades promotoras de salud o 

a entidades que presten los servicios de medicina prepagada bajo la exclusiva responsabilidad de la compañía. 

 

RESTREPO HENAO S.A. CORREDORES DE SEGUROS, posee el Certificado de Inscripción # 024 expedido por la 

Superintendencia Bancaria el 18 de diciembre de 1972 y se encuentra sometida a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Su Objeto Social principal es ofrecer seguros y títulos de capitalización, promover su celebración y obtener su renovación a 

título de intermediaria entre los asegurados o suscriptores y las compañías aseguradoras o capitalizadoras, asesorar a los 

organismos de seguridad social, a los aseguradores y a los empleadores y trabajadores en aquellos aspectos en los cuales exista 

autorización legal o reglamentaria en dicho campo, incluida su afiliación o traslado a las diversas instituciones de seguridad 

social en los campos de salud, pensiones y cesantías y en cualquier otra área para lo cual se autorice por normas legales 

posteriores; consecuente con lo anterior, en su objeto social se incluye la promoción a la afiliación a entidades promotoras de 

salud o a entidades que presten los servicios de medicina prepagada bajo la exclusiva responsabilidad de la compañía. 

 

NOTA 2 

BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los presentes estados financieros son presentados en pesos colombianos, o sea en la moneda del país que corresponde al entorno 

económico donde funciona la empresa. Las cifras están expresadas en miles de pesos colombianos, menos el valor de la acción 

que está registrado por un valor nominal.  

La situación financiera se presenta por orden de liquidez 

La empresa utiliza el modelo del costo para medir sus activos, pasivos, ingresos y gastos en el momento inicial, es decir, en el 

instante de ocurrencia de la transacción económica y utiliza el valor razonable en la fecha de presentación de los estados 

financieros (diciembre 31 de cada año) para la medición de sus activos, pasivos, ingresos y gastos cuando alguna sección de la 

NIIF para Pymes así lo exige. 

 

NOTA 3 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la entidad preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) contenidos en el decreto 2649/93.  

Para el período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2016, año de obligatoriedad de las NIIF para Pymes, la 

entidad preparo los estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013, NIIF para Pymes Grupo 2, y reglamentados 

por el Decreto Único Reglamentario 2420 y 2496 de 2015 y por los decretos 2101 y 2131 del 2016 que deben auditarse bajo 

especificaciones del decreto 302 del 2015  y 2132 del 2016. La información financiera correspondiente al periodo 01 de Enero al 

31 de diciembre de 2018 se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.  
 

PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente en la preparación del estado de situación financiera de apertura y de 

los estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.   

Se definen las políticas contables de acuerdo a los requerimientos de cada sección de la NIIF No 10 para Pymes, (políticas 

contables, estimaciones y errores), y se aplican de manera uniforme para cada transacción o suceso similar y solamente se 

cambiará si otra sección de ésta NIIF lo permite o lo requiere. Un cambio de política contable se puede realizar de forma 



 

retroactiva y se aplica como si la nueva política se hubiese usado siempre, ajustando cada componente del patrimonio que se vea 

afectado con el cambio para ese período. 

Cuando se presenta un cambio en una política contable, la empresa revela en sus notas: la naturaleza del cambio, el valor del 

ajuste para el período corriente y para cada período anterior que se vea afectado, la explicación del motivo para hacer el cambio 

y las razones por las cuales la nueva política suministra información más fiable y relevante. La gerencia es responsable por las 

estimaciones contables porque implican la utilización de juicios de valor que en algunos casos requieren de un alto grado de 

especialización. Tal como: provisiones, vida útil de los activos fijos y de los activos intangibles, los métodos de valoración de 

inventarios, los métodos de depreciación, etc. 

El uso de estas estimaciones es una parte esencial para la elaboración de los estados financieros y no disminuyen su 

confiabilidad. Las estimaciones que se hacen de acuerdo a cada sección de las NIIF para Pymes, están sujetas a revisión cada año 

y si se producen cambios en las circunstancias en las cuales se basó la estimación, se procede a reconocer su efecto de forma 

prospectiva y se ajusta el valor en libros de la partida correspondiente en el período en que se hace el cambio. La empresa revela 

el cambio en una estimación contable y el efecto sobre los activos, pasivos, ingresos o gastos en ese período. 

Cualquier error en la presentación de los estados financieros provenientes de: errores aritméticos, de aplicación de las políticas 

contables o de la supervisión o mala interpretación de los hechos económicos, se corregirán de forma retroactiva (de ahí hacia 

atrás) re-expresando la información comparativa en los primeros estados financieros presentados, luego de su descubrimiento y 

se revelará en las notas: la naturaleza del error, el valor de la corrección y las partidas afectadas. 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: este rubro se compone de los depósitos de libre disponibilidad, sin 

restricciones, mantenidos principalmente en cuentas de bancos locales, otras entidades financieras, en la caja general de la 

compañía, así como las inversiones de alta liquidez Se miden a su valor nominal y los depósitos de uso restringido, en caso de 

existir, se revelan en las notas a los estados financieros. 
                                                                                        

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS  

Son activos de renta fija o de renta variable, con los cuales la compañía tiene la intención de obtener ingresos financieros por 

cuenta de las utilidades obtenidas. Se reconocen en el momento inicial al valor del precio de la transacción. Para este efecto, se 

considera que el momento inicial es la fecha en la cual nace el derecho en los activos o la obligación para los pasivos en la 

compañía. En cada fecha del balance (a diciembre 31 de cada año) se reconocerá a su valor razonable y los cambios se 

reconocerán en el estado de resultados 
 

CUENTAS POR COBRAR 

La compañía otorga un plazo de 90 días en la prestación de los servicios a sus clientes y dicho plazo no contiene ningún 

componente de financiación. Esta cuenta por cobrar generada en la prestación de los servicios (instrumento financiero) se medirá 

al precio de la transacción, que es el precio de la factura.  
  
Deterioro del valor de las cuentas por cobrar:  
Al final de cada año, se evalúa si existe evidencia objetiva de que algunas cuentas por cobrar se han deteriorado en su valor 

recuperable, es decir, si existen problemas para recuperar el saldo por cobrar. Las principales evidencias que indican que una 

cuenta por cobrar se ha deteriorado son:  

- Dificultades financieras del deudor 

- Mora en el pago de las deudas 

- Problemas administrativos o económicos del deudor 
 

Una partida de cuentas por cobrar estará deteriorada, cuando el valor en libros del activo sea superior a la cantidad estimada que 

la empresa espera recibir por la recuperación de la cuenta por cobrar. 

 

Para efectos de determinar el deterioro de las cuentas por cobrar, RESTREPO HENAO S.A CORREDORES DE SEGUROS 

clasifica su cartera de comisiones y constituye las provisiones anuales por deterioro correspondientes, con base en las 

disposiciones establecidas por la Superintendencia en las Resoluciones 1980 y 2195 de 1994. 

 

 

Una vez clasificada, se constituyen las siguientes provisiones con cargo a resultados: 

Categoría A:   De 0 a 30 días: Sin provisión 

Categoría B: De 31 a 60 días: 1% 

Categoría C: De 61 a 90 días:   20% 

Categoría D:   De 91 a 180 días: 50% 

Categoría E: De mas de 181 días: 100% 

 



 

Las pérdidas de una cuenta por cobrar por deterioro se registran como un gasto del período contra una cuenta de deterioro de 

cuentas por cobrar. Si en períodos posteriores se disminuye el valor del deterioro que ya ha sido registrado, se revierte el valor 

recuperado sin que exceda el valor anteriormente reconocido. 

En el balance general de cada período únicamente quedan aquellos saldos de cuentas por cobrar sobre los cuales se espera con 

certeza su recaudo y los que no cumplan este requisito se eliminan. Sin embargo, la cancelación de cualquier cuenta por cobrar 

de difícil recuperación deberá hacerse solamente con la autorización del Gerente General. 

Las notas a los estados financieros revelan el valor de los activos o pasivos financieros medidos a su costo y/o a su valor 

presente, así como los plazos establecidos.  

Si la empresa ha incumplido alguna de sus obligaciones con terceros, revelará este hecho, así como los detalles del 

incumplimiento, el valor en libros de la obligación incumplida y si a la fecha del balance se ha corregido el incumplimiento o 

se ha renegociado la obligación.  

 

IMPUESTOS 

Se contabilizan en este rubro los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la compañía, por 

concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las 

normas tributarias del orden nacional y territorial que rigen en Colombia.  

El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o 

perdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las 

normas tributarias en Colombia. Las tasas que se aplican son las correspondientes al período sobre el que se informa. 

 

Los impuestos a las ganancias incluyen todos los impuestos nacionales o extranjeros que se basan en la utilidad y son: 

corrientes y diferidos. 

- Impuesto corriente: es el que se debe pagar en el período corriente con respecto a la utilidad (o pérdida) sujeta a tributación, 

de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. 

- Impuesto diferido: es el impuesto a las ganancias que se debe pagar o se puede recuperar en períodos futuros como resultado 

de diferencias temporarias al efectuar las deducciones contables y fiscales. Estas diferencias temporarias pueden presentarse 

por transacciones que afectan los resultados del período pero todavía no se han incluido en la declaración del impuesto o por 

transacciones que afectan la declaración del impuesto pero no han sido incluidos en los resultados del período 

 

La administración evalúa la información presentada en sus declaraciones de renta y constituye las provisiones necesarias sobre 

los montos que deberá pagar a las autoridades tributarias. El valor del impuesto a la renta corriente se reconoce como un gasto 

y un pasivo en los estados financieros de la empresa. 

 

Cada año, a la fecha del balance, se hace una conciliación entre las cifras contables de los estados financieros y las cifras 

fiscales que la normatividad vigente permite deducir y si se presentan diferencias temporarias, aquellas que en períodos futuros 

aumenten o disminuyan el valor del impuesto corriente, se contabilizarán como un impuesto diferido activo (si en el presente 

se paga más impuesto, pero en el futuro se descuenta) o como un impuesto diferido pasivo (si en el presente se paga menos 

impuesto, pero en el futuro hay que pagarlo). Cualquier impuesto diferido se determinará usando las tasas tributarias vigentes a 

la fecha del balance y que se espera sean aplicables cuando el impuesto diferido (activo o pasivo) se revierta.  

En cada fecha del balance, se revisará el valor en libros del impuesto diferido sobre la tasa vigente a esa fecha y si fuera 

necesario ajustarlo lo hará de manera que el valor en libros iguale al valor más probable objeto de reversión en esa fecha. 

El pago del impuesto a la renta corriente sobre la base de la renta presuntiva, siempre dará lugar a un impuesto diferido activo. 

Cuando se pague dividendos a sus accionistas y como resultado de éste pago, la empresa tenga la obligación de pagar una parte 

(retención) de esos dividendos a las autoridades fiscales, en nombre de los accionistas, este valor se debe cargar al patrimonio 

como una parte de los dividendos pagados. 

 

La empresa revela en las notas a los estados financieros: 

- El gasto por impuesto a la renta del período 

- Cualquier ajuste al impuesto a la renta de períodos anteriores 

- Cualquier gasto por impuesto diferido  

- Cualquier corrección o ajuste al impuesto diferido 

- Cualquier gasto por impuesto que surja de un cambio en una política contable 

- Una explicación de las principales diferencias entre la conciliación contable y la conciliación fiscal 

- El valor de los impuestos diferidos activos y pasivos y la fecha de caducidad de las reversiones. 

 

 

 



 

PRESTAMOS A EMPLEADOS 

Los préstamos de corto plazo (plazo inferior a un año) se reconocerán a su valor nominal y los préstamos con vencimientos 

superiores a un año se contabilizarán usando el método del valor presente (costo amortizado) y la diferencia con su valor 

nominal será llevada a resultados en cada cuota de amortización. 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Prescribe el tratamiento contable y la información a revelar respecto de los beneficios de los empleados, es decir, busca 

reconocer: 

- El pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro  

- El gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio 

de los beneficios en cuestión. 

 

La organización otorga unos beneficios de largo plazo a sus empleados de acuerdo a la antigüedad, así: una bonificación de 10 

días en sueldo por 5 años laborados, una bonificación de 15 días de sueldo por 10 años laborados y a partir de los 15 años y en 

cada quinquenio 30 días de sueldo. Los empleados que se retiren antes de cumplir los tiempos establecidos pierden el derecho 

a dicho beneficio. Estos beneficios se reconocerán como un pasivo y un gasto en cada fecha del balance en el momento en que 

el trabajador adquiera el derecho. 

En las notas a los estados financieros se revelan los valores reconocidos como gasto en el período, provenientes de los 

beneficios de corto plazo, de largo plazo y de aportaciones definidas. 

 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

Se incluyen en esta cuenta aquellos activos físicos que la empresa tiene para el desarrollo normal de su operación y que se 

esperan utilizar durante varios períodos económicos.  

Inicialmente la empresa optó por utilizar el valor del avalúo como costo atribuido a la fecha del balance de apertura para sus 

Terrenos y Edificios, de acuerdo con la exención permitida por la sección 35 de la NIIF para Pymes “Transición a las NIIF 

para Pymes”. Para las demás partidas de propiedad, planta y equipo ha utilizado el valor en libros como costo atribuido en la 

fecha de apertura.  

Inicialmente a diciembre 31, todos los elementos de propiedad, planta y equipo se presentan utilizando el modelo del costo, 

esto es, por su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y menos cualquier pérdida por deterioro de su valor, 

pero con la enmienda aplicable al 1 de enero de 2017 que permite a Pymes la opción de usar el modelo de revaluación 

para propiedad, planta y equipo en la sección 17, aplicando prospectivamente el cambio de la política contable y formalizando 

las revelaciones necesarias, la empresa reconocerá los bienes inmuebles (terrenos y edificaciones), bajo un modelo de 

revaluación, es decir a su valor razonable, el cual sería el valor recibido por vender el activo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado, a una fecha de medición determinada. El valor razonable de la propiedad planta y equipo se 

determinara por perito experto independiente con una capacidad profesional reconocida. 

La empresa deberá efectuar máximo cada tres años avalúos técnicos para asegurar que el valor en libros del activo no difiera 

significativamente del valor razonable del mismo. Los incrementos por Revaluación se acreditarán a otro resultado integral en 

el estado del resultado, y se acumularán como un componente separado del patrimonio denominado “superávit de 

revaluación”. 

Para las demás clases de propiedad, planta y equipo se utilizará el modelo del costo 

Las disminuciones en los activos deberán ser llevados como un menor valor del saldo de otros resultados integral, si existiese 

si no directamente a resultados 

La empresa reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo como un activo fijo si, y solo si: 

- Es probable que la compañía obtenga los beneficios económicos futuros asociados con dicho elemento 

- Que su costo pueda ser medido con fiabilidad y supere dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (2 SMMLV). 

- Que se espere usar por más de 12 meses 

Los desembolsos para el mantenimiento, reparación o conservación de los elementos de propiedad, planta y equipo que no 

aumenten la vida útil del activo o su rendimiento, serán contabilizados como gastos en el período en que se incurran. Si algún 

desembolso por mantenimiento o reparación de un elemento de propiedad, planta y equipo aumenta su vida útil o su 

rendimiento por encima de lo esperado en su destinación inicial, dicho desembolso se capitaliza como un mayor valor del 

activo y es objeto de depreciación y deterioro. 

Cuando se adquieren terrenos y edificios, se contabilizan por separado, aun si se adquieren en forma conjunta y se contabilizan 

por su costo de adquisición, el cual está compuesto por el precio de compra más todos los desembolsos necesarios para ponerlo 

en condiciones de uso, menos cualquier descuento comercial o similar y menos los intereses por préstamos (sección 25 de la 

NIIF para Pymes) que se contabilizan como un gasto en el período en que se incurre en ellos. 

https://actualicese.com/actualidad/2017/05/17/modelo-de-revaluacion-en-pymes-autorizado-a-partir-de-2017/
https://actualicese.com/actualidad/2017/05/17/modelo-de-revaluacion-en-pymes-autorizado-a-partir-de-2017/


 

Si un elemento de propiedad, planta y equipo se adquiere con un plazo para el pago superior a un año o su precio incluye un 

componente de financiación, su costo es el valor presente de los pagos futuros y la diferencia se lleva como gasto por intereses 

a lo largo del período de financiación.  

Cuando un elemento de propiedad, planta y equipo se adquiera a cambio de otro elemento, su costo es el valor razonable y si 

no se pudiera medir con fiabilidad, entonces su costo es el valor en libros del activo entregado. 

Para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo, se revela:  

- El método de depreciación utilizado  

- La vida útil estimada 

- El costo de adquisición, la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro al inicio y al final del período 

- Una conciliación del valor en libros al inicio y al final del período que contenga: las adiciones, las disposiciones, las 

adquisiciones, la depreciación, las pérdidas por deterioro, las reversiones u otro cambio. 

- Cualquier elemento de propiedad, planta y equipo para el cual se tenga restringido el título o haya sido otorgado como 

garantía de un pasivo.  

- Pólizas de seguros que amparan los activos. 
 

La cuenta Propiedad, planta y equipo se compone de elementos no depreciables y depreciables, los cuales son: Terrenos, 

Construcciones y edificaciones, Maquinaria y equipo, Equipo de oficina, Equipo de cómputo y comunicación. Para cada 

uno de estos elementos de propiedad, planta y equipo se aplica el concepto del deterioro (pérdidas de su valor) de acuerdo con 

la Sección 27 “Deterioro en el Valor de los Activos” que consiste en: determinar si hay indicios que sugieran una pérdida en el 

valor de dichos activos que debe ser registrada en resultados y, si no hay indicios, no es necesario hacer ningún cálculo. 
 

Depreciación: la depreciación de un activo comienza cuando esté disponible para ser usado y, solo cesa, cuando se retire de 

las cuentas por obsolescencia o porque ya no presta beneficios económicos. La administración determina la vida útil de los 

activos fijos de acuerdo con: el uso previsto, la obsolescencia técnica o comercial, el desgaste físico o los cambios en la 

demanda del mercado. 

Para tal fin, se han hecho las siguientes estimaciones:  

 Terrenos No se deprecian 

 Construcciones y Edificios 20 años 

 Muebles y equipo de oficina 10 años 

 Vehículos 10 años 

 Equipo de cómputo 5 años 
 

Las anteriores estimaciones se revisarán por lo menos cada año, a la fecha del balance general, y si existe algún indicio de que 

han cambiado las expectativas de uso de cualquiera de estos activos, la vida útil se cambiará y su contabilización se hará como 

un cambio en una estimación contable, es decir, de ahí en adelante. 

Para depreciar sus activos fijos se utiliza el método de línea recta y se revisa cada año, a la fecha del balance general, y en caso 

de variar la situación actual, se contabilizará como un cambio en una estimación contable (de ahí en adelante). 

 

Deterioro del valor: Existe deterioro en el valor de un elemento de propiedad, planta y equipo cuando su valor en libros es 

mayor que su valor recuperable. El valor recuperable de un elemento de propiedad, planta y equipo es el mayor entre: el valor 

razonable menos los gastos de venta y su valor presente. 
 

Valor razonable menos los gastos de venta: es el valor que se puede obtener por la venta de un activo (precio de mercado) 

menos los gastos necesarios para llevar a cabo esa venta. 

Valor presente: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener por el uso continuo de un activo. 

Según la NIIF para Pymes: “27.12 No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los costos de venta 

y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, éste no habría sufrido un deterioro 

de su valor y, no sería necesario estimar el otro importe. 

27.13 Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor razonable 

menos los costos de venta, se considerará a este último como su importe recuperable. Este será, con frecuencia, el caso de un 

activo que se mantiene para su disposición.” 
 

Para determinar los posibles indicios en la pérdida de valor de un activo, recurrimos a fuentes de información externas e 

internas, tales como: obsolescencia o deterioro físico, disminución del valor en el mercado, rendimiento del activo menor a lo 

esperado, etc. En caso de pérdida en el valor de algunos activos, calculamos el valor recuperable del activo que será el mayor 

entre, el precio de venta del activo menos los gastos estimados para esa venta y su valor presente. Si el valor recuperable del 

activo, así estimado, es menor que su valor neto en libros, disminuimos el valor neto del activo hasta su valor recuperable 



 

reconociendo una pérdida en resultados. Si el valor neto en libros del activo es menor que su valor recuperable, no se 

reconocerá ninguna pérdida en el valor del activo. 

En cada fecha del balance general, se revisa si existen algunos indicios de que sus elementos de propiedad, planta y equipo han 

visto deteriorado su valor, teniendo en cuenta:  

- Una disminución significativa en el valor de mercado del activo 

- Cambios significativos en el entorno tecnológico 

- Cambios en el uso del activo 

- Activos que se encuentran ociosos 

- Pérdida (parcial o total) por robo o daño emergente 
 

Cuando un elemento de propiedad, planta y equipo presente deterioro, se reduce el valor en libros de ese activo hasta su valor 

recuperable (mediante una cuenta separada) y se reconoce la reducción como una pérdida por deterioro inmediatamente en los 

resultados del período. 

Si algunos activos se hubieran deteriorado por causa de terceros (daños, abandono o pérdida) y éstos, reconociesen su valor, 

éste valor será contabilizado como un ingreso en el estado de resultados del período. 

Si en períodos futuros, un activo que se ha deteriorado recupera su valor, se revertirá en los resultados del período la pérdida 

reconocida, aumentando el valor en libros del activo hasta su nuevo valor recuperable, sin exceder de lo reconocido 

anteriormente. 
 

CUENTAS POR PAGAR 

La empresa obtiene de sus proveedores plazos de 30 días para la compra de bienes y servicios y estas transacciones no 

contienen ningún componente de financiación. Por lo tanto, estas operaciones se reconocerán al precio de la transacción, que es 

el precio de la factura.  

Si en el futuro, la empresa efectúa compras a sus proveedores con un plazo superior al indicado anteriormente o la compra se 

financia a una tasa de interés, la empresa medirá éste pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una 

tasa de interés efectiva de mercado a la cual se pueda endeudar la empresa en un instrumento similar. 

 

Cuentas por pagar de largo plazo: si en el futuro, la empresa adquiere bienes o servicios de sus proveedores o bancos, que 

contengan un componente de financiación o los plazos se extienden por un período superior a 12 meses, éste instrumento 

financiero de largo plazo se mide determinando el valor presente a la tasa de interés efectiva del mercado a la cual se pueda 

endeudar la empresa y se usará la fórmula vista anteriormente para las cuentas por cobrar de largo plazo.  
 

OBLIGACIONES LABORALES 

Las obligaciones laborales a cargo de la empresa, provenientes de beneficios a los empleados, tales como: cesantías, primas, 

vacaciones, intereses a las cesantías o acuerdos verbales o escritos con los trabajadores, correspondientes a primas de 

antigüedad, bonificaciones por desempeño o auxilios se clasifican así:  

- Beneficios a los empleados a corto plazo: tales como sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, ausencias 

remuneradas anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, participación en ganancias e incentivos (si se pagan dentro de 

los doce meses siguientes al final del periodo), y beneficios no monetarios (tales como atención médica, vivienda, 

automóviles y bienes o servicios subvencionados o gratuitos) para los empleados actuales. 

- Beneficios post-empleo, tales como pensiones y otros beneficios por retiro, seguros de vida y atención médica post-empleo. 

- Beneficios a los empleados a largo plazo, incluyendo las ausencias remuneradas después de largos periodos de servicio o 

sabáticas, jubileos u otros beneficios después de un largo tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad prolongada y, si 

no deben pagarse totalmente dentro de los doce meses siguientes al final del periodo, la participación en ganancias, 

incentivos y la compensación diferida;  

- Beneficios por terminación. 

 

La empresa reconoce como un pasivo y como gasto el costo de los beneficios de corto plazo a sus empleados en el momento en 

que éstos han obtenido el derecho a dichos beneficios y no cuando los pague. Estos beneficios  comprenden: sueldos, 

comisiones, horas extras, recargos, auxilio de transporte, contribuciones  a la seguridad social, ausencias remuneradas, todas 

las prestaciones legales a que tiene derecho el trabajador y los demás beneficios estipulados por las leyes laborales del país.  

Se utiliza el plan de aportaciones definidas para reconocer los aportes a pensiones de jubilación que debe hacer en beneficio de 

sus empleados. Esto de acuerdo con las leyes laborales imperantes en Colombia, según las cuales, la responsabilidad de las 

empresas consiste en hacer los aportes a los fondos de pensión que el trabajador elija y no tiene más responsabilidad al 

respecto. Esta obligación se registra como un pasivo y un gasto en cada mes en que el trabajador adquiere el derecho.   

No se plantea ninguna hipótesis actuarial para medir sus obligaciones porque no asume ninguna jubilación de sus trabajadores 

y tampoco ofrece beneficios por terminación a sus empleados. 

 



 

PASIVO TRIBUTARIO 

Está compuesto de las siguientes cuentas: Impuesto de renta y complementarios, Impuesto sobre las ventas por pagar, 

Retención en la fuente por pagar, Retención sobre el impuesto a las ventas, Otros impuestos por pagar. 

 

- Impuesto de renta y complementarios: este saldo representa el valor que se debe a la Administración de Impuestos 

Nacionales por concepto del impuesto a las ganancias a las tasas vigentes para la fecha del balance. 

En el año 2016 las rentas fiscales se gravaban a la tarifa del 25% a título de impuesto de renta y al 10% las rentas 

provenientes de ganancia ocasional. A partir de 2013 se creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Este 

impuesto se calculó hasta el 31 de diciembre de 2016 con base a los ingresos brutos obtenidos, menos los ingresos no 

constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y ganancias ocasionales a una tarifa del 9%. 

La ley 1739 de 2014 estableció una sobretasa al impuesto a la renta CREE progresiva y temporal desde el año 2015 

empezando con 5% y para 2016 el 6%, aplicable a bases gravables de $800 millones en adelante. 

IMPUESTOS 2017: La ley 1819 de 2016 eliminó el impuesto CREE y la sobretasa al impuesto CREE para los años 2017 

y 2018 y a su vez incrementó la tarifa general del impuesto a la renta al 34% para 2017 y 33% para los años siguientes 

creando una sobre tasa al impuesto de renta y complementarios del 6% y 4% para los años gravables 2017 y 2018, 

respectivamente, aplicable esta última a bases gravables de $800 millones en adelante. 

IMPUESTOS 2018 Tarifa aplicada según la reglamentación vigente 33% 

- Impuesto a las ventas por pagar: el saldo que presenta el balance es el valor neto entre el impuesto cobrado en las ventas y 

el impuesto pagado en las compras que se le debe a la Administración de Impuestos Nacionales, según tarifa vigente. 

-  Otros impuestos por pagar: bajo este concepto podemos mencionar el Impuesto de Industria y Comercio que es el valor 

adeudado al Municipio en el cual se desarrolla la actividad principal de la empresa por concepto de sus ingresos. Será 

necesario causar el valor adeudado por este concepto a la fecha de la conversión y en caso de que se hayan hecho anticipos, 

el pasivo se presentará neto en el balance general. Si la empresa presenta mora en el pago de este impuesto, será necesario 

determinar el valor de los intereses adeudados y registrar dicho valor. 

- Retención en la fuente por pagar: el saldo que presenta el balance es el valor que se le debe a la Administración de 

Impuestos Nacionales a diciembre 31 de cada año.  

- Impuesto Diferido: Bajo NIIF (Sección 29) se reconoce el impuesto diferido, que puede ser activo o pasivo, proveniente de 

diferencias temporarias (las diferencias permanentes no generan impuesto diferido) surgidas de la depuración contable y 

fiscal en la determinación de dicho impuesto y que genera ajustes importantes en el balance de conversión. Un impuesto 

diferido activo se presenta cuando en un período el impuesto pagado es mayor que el resultante en la conciliación fiscal y un 

impuesto diferido pasivo se presenta cuando el impuesto pagado es menor que el resultante de la conciliación fiscal. En 

ambos casos, las diferencias temporarias que generan el impuesto diferido activo o pasivo se revierten en períodos futuros. Si 

al hacer la conversión del balance se encuentra impuesto diferido (activo o pasivo) se reconocerá con base en la tasa de 

impuestos vigente a la fecha de conversión. 

Los impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que sea probable su recuperación en el futuro. 

 

OTROS PASIVOS 

Presentan los saldos reales que se deben a la fecha del balance por el valor pactado entre la empresa y su acreedor. Se incluyen 

todas las obligaciones de la empresa por este concepto, siempre y cuando se hayan recibido todos los riesgos y beneficios 

aunque no estén facturados. Los saldos por pagar en un período superior a un año, se reconocen usando el método del costo 

amortizado y si la obligación de largo plazo no contempla el cobro de intereses, se usa una tasa que considere el plazo y el 

riesgo de la empresa. Los intereses por pagar, se clasifican como un mayor valor de la obligación financiera y las deudas con 

accionistas debe existir la seguridad de que serán pagadas realmente mediante desembolsos de beneficios económicos, porque 

de lo contrario, no serían un pasivo y se eliminan del balance.  

 

PATRIMONIO 

Es la participación residual en los activos una vez deducido todos sus pasivos. Incluye las inversiones hechas por los 

propietarios de la entidad, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados 

para el uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de 

operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios. 

La empresa reconoce la emisión de acciones o de otros instrumentos de patrimonio como patrimonio, cuando emita esos 

instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de éstos. La empresa 

mide los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos 

directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. No se reconoce la ganancia o pérdida en resultados por la compra, 

venta, emisión o cancelación de acciones propias en cartera, igualmente, reducirá del patrimonio el valor de las distribuciones a 

los propietarios (tenedores de sus instrumentos de patrimonio). 



 

Cuando se emitan acciones como instrumentos de patrimonio, se reconocerá como patrimonio en el momento en que el 

comprador quede obligado a suministrar efectivo u otros recursos a la empresa a cambio de dichas acciones. Las acciones se 

miden en los estados financieros por el valor razonable del efectivo recibido o por recibir, pero si el pago se aplaza más allá de 

un año y el valor del dinero en el tiempo fuera significativo, entonces se medirán al valor presente.  

El patrimonio presentará por separado el valor de las acciones emitidas a su valor nominal y cualquier exceso en su venta se 

presentará como “Prima en Colocación de Acciones”. Si las acciones se emiten pero aún no han sido canceladas en efectivo, el 

valor por cobrar se presenta como una compensación del patrimonio y no como un activo. Si las acciones han sido suscritas 

pero aún no se han emitido y la empresa no ha recibido el efectivo, no se reconocerá ningún aumento en el patrimonio. 

Si en algún momento, se readquiere sus propias acciones, se disminuirá el patrimonio de la empresa por el valor razonable de 

las acciones adquiridas y no se reconocerán ganancias o pérdidas en los resultados del período provenientes de dicha compra, 

venta o cancelación de sus propias acciones. 

La división de acciones o la entrega de dividendos en acciones no generan cambios en el patrimonio total de la empresa. 

Cuando la empresa declare la distribución de utilidades a sus propietarios, éstas serán deducidas de su patrimonio.  

A la cuenta de utilidades de períodos anteriores se le realizaron todos los ajustes provenientes de la conversión a NIIF.  

 

RESERVAS 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los resultados 

del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o las necesidades de 

financiamiento. 

  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos que provienen de actividades ordinarias son aquellos beneficios económicos que surgen en el curso normal de las 

operaciones de la empresa, siempre que representen un aumento en el patrimonio de la empresa distinto de los aportes 

realizados por los propietarios.  

La empresa reconoce como ingresos de actividades ordinarias aquellos que provienen de la prestación de servicios. El ingreso 

se registra cuando su valor se puede estimar confiablemente a la fecha del balance y exista certeza de que el servicio se va a 

recuperar dentro de los plazos establecidos. Cualquier otro ingreso distinto de los provenientes por la actividad principal se 

reconoce al final de cada período, aunque no haya sido facturado. 

La entidad utiliza el costo histórico para medir los ingresos en el momento inicial, es decir, en el instante de ocurrencia de la 

transacción económica. La medición de las actividades ordinarias se hace utilizando el valor razonable de la contrapartida, 

recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad 

pueda otorgar y no incluye nunca como ingreso, el valor de los impuestos recaudados a nombre del gobierno. 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un 

vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes son reconocidos y registrados en los estados 

financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

- La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 

- La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente 

asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 

- El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad; 

- Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y 

- Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

Cuando el ingreso proveniente de actividades ordinarias constituya una financiación, es decir, el plazo se alargue más del 

tiempo normal otorgado a los clientes y/o se cargue por ello una tasa de interés, el valor razonable del ingreso es el valor 

presente usando la tasa de interés del mercado a la cual la empresa se pueda endeudar y se reconocerá la diferencia entre el 

valor presente y el valor nominal como un ingreso por intereses. 

 

GASTOS 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden 

registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos 

monetarios o financieros (caja).  

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la 

venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la 

venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. 

 



 

 

UTILIDAD NETA POR ACCION 

Para determinar la utilidad neta por acción, la compañía divide el resultado neto del periodo entre el promedio ponderado de 

las acciones comunes en circulación durante el año 
 

NOTA 4 

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y DESGLOSES 
Normas e interpretaciones nuevas y modificadas. Enmiendas 

Las enmiendas realizadas a la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes fueron adoptadas para nuestro país 

mediante el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, y traen consigo cambios en 27 de las 35 secciones, las cuales las cuales 

no son todas aplicables 

Los cambios más relevantes que nos afectan son: 

- Las enmiendas al IFRS (NIIF) para Pymes son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de 

enero de 2017, con aplicación temprana permitida. 

Se deben utilizar las enmiendas contenidas en ciertos parágrafos prospectivamente si el modelo de revaluación es aplicado 

a cualesquiera clases de propiedad, planta y equipo en relación con la adición de la opción para usar el modelo de 

revaluación (seccion17) 

Revaluación de Terrenos y Edificios: La empresa utilizo el modelo de revaluación para medir los terrenos y edificios. 

Para determinar el valor razonable de los terrenos y los edificios se contrató un avaluador independiente. El valor 

razonable se determina por referencia a evidencia objetiva basada en el mercado  

- Alinear la sección 29 de la Norma Internacional para Pymes  NIC 12 sobre impuestos a las ganancias, según los 

principales requerimientos para el reconocimiento, medición y procedimiento de aplicación para el impuesto diferido e 

impuesto corriente. 

 

NOTA 5 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El disponible corresponde a los dineros mantenidos en caja, cuentas bancarias y carteras colectivas, las cuales están a su 

valor nominal más los intereses correspondientes, certificados por la entidad financiera.  

El Efectivo no presenta embargos, ni restricciones de ninguna índole; las partidas pendientes en las conciliaciones bancarias 

no presentan antigüedad que amerite alguna observación.  

Los saldos de las cuentas que integran el efectivo se indican a continuación 

 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Caja 300 300 

Bancos Nacionales  539.527 342.042 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 539.827 342.342 

 

El siguiente es el detalle de las partidas que posee la empresa en caja, bancos y las inversiones de alta liquidez con 

vencimiento menor a 360 días. 
 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Davivienda 75.925 30.314 

BBVA 117.279 115.644 

Bancolombia 57.862 130.481 

BGT Pactual 66.570 65.603 

AdCap Cartera Colectiva 120.913 0 

Fiduciaria Bancolombia 100.978 0 

TOTAL 539.527 342.042 

Las partidas BTG Pactual y AdCap Cartera Colectiva plus corresponden a inversiones a la vista, las cuales son de recaudo 

inmediato. La empresa tiene una cuenta exclusiva para el manejo de las primas recaudadas por pagar.  

 
 

 

 

https://actualicese.com/normatividad/2015/12/23/decreto-2496-de-23-12-2015/
https://actualicese.com/actualidad/2017/09/13/reconocimiento-de-instrumentos-financieros-segun-el-decreto-2496-de-2015/


 

NOTA 6 

ACTIVOS FINANCIEROS 

El saldo de las cuentas a diciembre 31 es el siguiente 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Efectivo $539.827 $342.342 

Inversiones 1.135.374 1.023.930 

Cuentas por Cobrar 353.859 374.123 

TOTAL 2.029.060 1.740.395 

 
NOTA 7 

INVERSIONES 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Inversiones Negociables Renta Fija $1.123.006 $802.837 

Inversiones para mantener hasta el Vencimiento 12.368 221.093 

  1.135.374 1.023.930 

 
El valor de las inversiones se discrimina así: 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Tes- Adcap   $221.093 

Repos Interbolsa 216 4.221 

Cdt Tuya 231.198   

Bono Suramericana 101.492 0 

Cdt Bancolombia 321.932 301.884 

Cdt Bbva- Adcap   105.055 

Cdt Bbva 339.924 271.677 

Cdt Banco Davivienda  128.244 120.000 

Acciones Fabricato 12.368   

TOTAL 1.135.374 1.023.930 

 

El detalle de las fechas de vencimiento es el siguiente: 

CONCEPTO FECHA DE COMPRA FECHA DE VENCIMIENTO 

Cdt Tuya 24/10/2018 24/10/2019 

Cdt Davivienda 29/10/2018 05/05/2019 

Cdt Bancolombia 11/10/2018 11/04/2019 

Cdt Bancolombia 12/07/2018 12/01/2019 

Cdt Bbva 12/07/2018 12/01/2019 

Cdt Bbva 08/08/2018 08/02/2019 

Cdt Bbva 13/12/2018 13/06/2019 

 

NOTA 8 

CUENTAS POR COBRAR 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Impuestos $50.091 $63.766 

Empleados 15.585 27.666 

Remuneración de Intermediarios 293.299 287.108 

Deterioro de Remuneración de Intermediarios -5.116 -4.417 

TOTAL 353.859 374.123 

 

 



 

NOTA 9 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Para determinar el valor razonable del terreno y del edificio se utilizó el método de revaluación, según la enmienda contenida 

en el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015; para tal fin se contrató un avaluador independiente en el año 2017. El valor 

razonable se determinó por referencia a evidencia objetiva basada en el mercado. Las valuaciones se basan en precios de 

cotización en mercados activos, ajustados por las diferencias según la naturaleza, ubicación y/o condición de la propiedad en 

particular. 

La propiedad y equipo se encuentra debidamente asegurada, con pólizas de todo riesgo. Sobre los activos de la Compañías no 

existen hipotecas, ni han sido cedidos en garantía prendaria. 

La siguiente es la información a diciembre 31 del 2018 de los activos fijos y la depreciación 

CONCEPTO Terrenos Edificios Vehículos 
Equipo 

Oficina 
Informática TOTAL 

COSTO   
 

  
 

    

Saldo al 1 enero de 2015 $6.946 $39.361 $59.900 $9.640 $36.965 $152.812 

Adiciones  73.587 51.400   6.839 2.050 133.876 

Retiros -5.383 -30.504   -6.893 -2.179 -44.959 

Saldo al 31 de Diciembre de 2015 75.150 60.257 59.900 9.586 36.836 241.729 

Adiciones   

 

  

 

4.936 4.936 

Retiros   

 

  

 

    

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 75.150 60.257 59.900 9.586 41.772 246.665 

Adiciones 23.484 58.688   

 

13.139 95.311 

Retiros   
 

    -1.525 -1525 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 98.634 118.945 59.900 9.586 53.386 340.451 

Adiciones   
 

  
 

6.523 6.523 

Retiros   

 

  

 

    

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 98.634 118.945 59.900 9.586 59.909 346.974 

    

 

  

 

    

DEPRECIACION    

 

  

 

    

Saldo al 1 enero de 2015   -39.361 -10.981 -8.900 -29.995 -89.237 

Adiciones    -3.013 -5.700 -957 -3.495 -13.165 

Retiros   39.361   8.293 122 47.776 

Saldo al 31 de Diciembre de 2015   -3.013 -16.681 -1.564 -33.368 -54.627 

Adiciones   

 

  

 

    

Retiros   -3.013 -5.699 -959 -2.991 -12.662 

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 0 -6.026 -22.380 -2.523 -36.359 -67.289 

Adiciones   -3.013 -5.699 -959 -3.252 -12.923 

Retiros   

 

  

 

 1525 1.525 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 0 -9.039 -28.079 -3.482 -38.087 -78.687 

Adiciones   -6.465 -5.699 -959 -5.375 -18.498 

Retiros   

 

  

 

    

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 0 -15.504 -33.778 -4.441 -43.462 -97.185 

 
NOTA 10 

OTROS ACTIVOS 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Seguros Pagados por Anticipado $7.400 $1.481 

TOTAL 7.400 1.481 

 

 

 

 

https://actualicese.com/normatividad/2015/12/23/decreto-2496-de-23-12-2015/


 

NOTA 11 

CUENTAS POR PAGAR 

El siguiente es el detalle de las obligaciones a diciembre 31 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Costos y Gastos por pagar $8.688 $999 

Impuestos 55.550 42.049 

Dividendos y excedentes 79 7.414 

Retenciones y aportes 32.691 27.220 

Multas y Sanciones 20.000 0 

TOTAL 117.008 77.682 

 
IMPUESTOS 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Renta y Complementarios 0  0  

Impuesto a las Ventas 55.550 42.049 

TOTAL 55.550 42.049 

 
RETENCIONES Y APORTES 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Retenciones en la fuente por pagar $22.677 $18.910 

Aportes laborales 10.014 8.310 

TOTAL 32.691 27.220 

 
CUENTAS POR PAGAR LABORALES- BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Cesantías $26.832 $21.099 

Intereses cesantías 3.125 2.484 

Vacaciones  37.575 29.875 

TOTAL 67.532 53.458 

 

NOTA 12 

RESERVAS 

La Compañía está obligada por ley a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales para reserva legal hasta que el saldo de 

esta reserva sea equivalente por lo menos al 50% del capital suscrito. La misma no se puede distribuir antes de la liquidación 

de la Compañía, pero se debe utilizar para absorber pérdidas. 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Reserva Legal $220.929 $185.829 

Reservas Ocasionales 1.022.267 820.455 

TOTAL 1.243.196 1.006.284 

 
NOTA 13 

INGRESOS OPERACIONALES 

La remuneración de intermediación corresponde a las comisiones obtenidas por la intermediación en la venta y 

renovación de seguros de personas (vida) y generales.  
CONCEPTO 2.018 2.017 

Ingresos Financieros $56.763 $58.239 

Valoración de Inversiones 8.637 16.231 

Remuneración de Intermediación - Comisiones de Seguros 1.815.770 1.638.326 

Recuperación Deterioro y otras 22.686 12.075 

TOTAL 1.903.856 1.724.871 



 

 
El siguiente es el detalle de las comisiones por ramos del 2018 

CONCEPTO PRIMAS % COMISIONES % 

SEGUROS DE PERSONAS         

Vida Grupo $6.884.151 41% $721.486 40% 

Salud 4.323.099 26% 414.426 23% 

Exequias 380.333 2% 38.547 2% 

Vida Individual 274.535 2% 63.091 3% 

Accidentes Personales 268.944 2% 44.467 2% 

ARL 56.186 0% 4.458 0% 

Surenta 21.091 0% 2.587 0% 

Seguro Juvenil 9.367 0% 2.576 0% 

Educativo 7.879 0% 394 0% 

Renta Pensión 3.780 0% 189 0% 

Enfermedades Graves 3.117 0% 857 0% 

TOTAL SEGUROS PERSONAS 12.232.482 73% 1.293.078 71% 

SEGUROS GENERALES         

Automóviles 2.704.761 16% 289.139 16% 

Multirriesgo - Incendio-Maquinaria  679.164 4% 93.475 5% 

Hogar 406.917 2% 45.902 3% 

Transporte 247.874 1% 37.258 2% 

Responsabilidad Civil y Directores 201.868 1% 21.756 1% 

Copropiedades 91.418 1% 14.302 1% 

Cumplimiento 56.359 0% 9.943 1% 

Seguro Agrícola 34.692 0% 2.082 0% 

Manejo 34.416 0% 4.751 0% 

Infidelidad y Riesgo Financiero 28.500 0% 2.437 0% 

SOAT 24.977 0% 1.647 0% 

TOTAL SEGUROS GENERALES  4.510.946 27% 522.692 29% 

TOTAL PRODUCCION  16.743.428 100% 1.815.770 100% 

 
El siguiente es el detalle de las comisiones por Aseguradoras en 2018 

ASEGURADORA 

2018 2017 

COMISIONES 
PARTICIPACION EN 

EL TOTAL 
COMISIONES 

PARTICIPACION EN 

EL TOTAL 

Suramericana 1.367.531 75 1.249.522 76 

HDI Seguros 97.039 5 101.119 6 

Coomeva 60.343 3 32.578 2 

Mapfre 52.148 3 61.419 4 

Allianz 50.884 3 22.367 1 

Prever 34.896 2 26.639 2 

Positiva 30.969 2   0 

Solidaria 22.331 1 2.157 0 

EMI 18.209 1 14.863 1 

Colsanitas 16.567 1 13.802 1 

Bolívar 11.682 1 8.596 1 

SBS 10.301 1 8.832 1 

Previsora 7.229 0 28.857 2 



 

ASEGURADORA 2018  2017  

 COMISIONES 
PARTICIPACION EN 

EL TOTAL 
COMISIONES 

PARTICIPACION EN 

EL TOTAL 

Metlife 7.080 0 4.631 0 

Liberty 6.615 0 6.148 0 

AXA Colpatria 4.937 0 4.595 0 

ARL Sura 4.288 0 5.293 0 

Chubb 3.955 0 2.697 0 

EPS Sura 2.686 0 36.766 2 

Asist -Card 2.090 0 1.594 0 

Medisanitas 1.778 0 1.532 0 

BBVA Seguros 1.560 0 2.295 0 

San Vicente 346 0 46 0 

Panamerican 254 0 1.201 0 

Los Olivos 52 0 33 0 

TOTAL 1.815.770 100 1.637.582 100 

 

NOTA 14 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 

El siguiente es el detalle de los pagos a los empleados el último año 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Sueldos 446.485 411.952 

Subsidio de trasporte 1.003 1.103 

Cesantías 42.533 38.820 

Intereses Cesantías 4.908 4.363 

Prima Legal 38.814 35.845 

Vacaciones 21.128 21.732 

Prima Antigüedad 11.155 1.195 

Bonificaciones   41.624   47.155 

SUBTOTAL 607.650 562.165 

      

Aportes Caja de Compensación 18.343 16.975 

Aportes Pensiones 55.011 50.926 

Aportes ARL 2.393 2.200 

Otros Beneficios 638 557 

TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 684.035 632.823 

 
NOTA 15 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

El detalle de los gastos administrativos se presenta a continuación 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Honorarios 361.279 291.207 

Impuestos 29.220 27.024 

Arrendamientos 6.390 6.120 

Contribuciones 2.819 2.630 

Seguros 30.361 26.940 

Mantenimiento y Reparaciones 16.820 19.995 

Diversos (1) 230.625 166.723 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 677.514 540.639 

 



 

 

(1) DIVERSOS 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Servicio de aseo y vigilancia 8.492 15.145 

Servicios temporales 70.443 47.182 

Publicidad y propaganda 10.145 5.984 

Relaciones publicas 9.114 5.333 

Servicios públicos 31.624 26.680 

Procesamiento electrónico de datos 663 1.268 

Gastos de viaje 6.007 9.058 

Transporte Urbano 27.742 13.812 

Útiles de escritorio y papelería 7.329 4.543 

Donaciones 16.900 15.700 

Gastos bancarios 3.512 2.640 

Otros gastos 38.654 19.378 

TOTAL GASTOS DIVERSOS 230.625 166.723 

 

NOTA 16 
OTROS GASTOS 

CONCEPTO 2.018 2.017 

Correos 1.655 1.724 

Fotocopias 554 951 

Autenticaciones 73 77 

Cafetería  8.188 9.578 

Digitalización 900 450 

Parqueaderos y Peajes 4.498 4.365 

Varios 22.786 2.233 

SUBTOTAL 38.654 19.378 

Depreciación 18.498 12.923 

Deterioro cuentas por cobrar     

TOTAL OTROS GASTOS 57.152 32.301 

 

NOTA 17 

COMPROMISOS DE CAPITAL 

En la actualidad la compañía no cuenta con compromisos de capital 

 

NOTA 18 

UTILIDAD O (PÉRDIDA) POR ACCION 

CONCEPTO 2.018 2.017 

UTILIDAD O (PÉRDIDA) POR ACCION $ 1.144,02 $ 1.169,70 
 

NOTA 19 

CONCILIACIÓN ENTRE CIFRAS CONTABLES Y CIFRAS FISCALES 
CONCEPTO 2.018 2.017 VARIACION % 

Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos $523.809 $538.485 -$14.676 -3 

MAS:  Gastos no Deducibles 49.995 25.519 24.476 96 

MENOS: Ingresos no gravables 0 0 0 0 

MENOS: Reintegro REPOS - Acciones Fabricato -13.729       

MAS: Indemnizaciones por daño emergente   -762 762 -100 

MAS: Diferencia aportes seguridad social   -11 11 -100 

RENTA (O PÉRDIDA) LIQUIDA GRAVABLE 560.075 563.231 10.573 2 



 

 
LIQUIDACION DETALLADA DEL IMPUESTO DE RENTA NIFF 

DICIEMBRE 31 DE 2018 
 

INGRESOS 

  

1.903.857 

EGRESOS 

  

1.380.048 

UTILIDAD  COMERCIAL     523.809 

MENOS Reintegro de gastos no deducibles-Repos acciones. Fabricato 13.729 -13.729 

MAS Gastos no Deducibles 

 

49.995 

  Art.1 Ley 33/2000 50% contribución 4 x mil =8.287.097/2 4.144   

  Vehículos 100% 540   

  Depreciación (Al costo atribuido) 6.998   

  Retención en la fuente asumida 53   

  Gastos no Deducibles (sanciones e interés.) 20.000   

  Gastos no Deducibles (impuesto a la riqueza.) 0   

  Perdida en v-r presente acciones. Fabricato 1.360   

  Donaciones 16.900   

  INCRNGO - Indemnizaciones por daño emergente   

  

  

  

RENTA FISCAL      560.075 

Impuesto 33% 

  

184.825 

DESCUENTOS TRIBUTARIOS (25% DONACIONES) 

 

-4.225 

TOTAL PROVISION AÑO AJUSTADA   180.600 

 

NOTA 20 
PARTES RELACIONADAS 

CONCEPTO 2.018 2.017 

ACCIONISTAS     
   Primas de seguros 30.037 39.829 

   Honorarios y Servicios 269.875 224.645 

   Salarios y Prestaciones 93.017 83.292 

     

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA    
   Saldo a su favor 79 7.414 

   Primas de seguros 15.785 26.583 

   Gastos 107.417 101.292 

ADMINISTRADORES    
   Saldo a su favor    

   Primas de seguros 8.999 7.714 

   Gastos 172.400 160.745 

 
Se consideran partes vinculados a la empresa los socios, que reciben salarios y honorarios porque son parte integrante de los 

directivos y administradores y honorarios por pertenecer a la Junta Directiva. También se detallan las primas pagadas durante 

el 2018.  

 

NOTA 21 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

GESTION Y REVELACION DEL RIESGO 

* Política de Gestión y Control de Riesgos. Realizamos análisis para determinar los riesgos que se van presentando tanto en 

el país como en el sector y la Empresa, de tal forma que se puedan implementar oportunamente los controles necesarios para 

mitigar su impacto. 



 

Además, y con el fin de dar cumplimiento a las Circulares Externas 014 y 038 de 2009 de la SFC (que establece todo lo 

relativo al control interno), la Empresa cuenta con un equipo de trabajo que está atento a conseguir avances, sugerencias y 

adopción de nuevos requisitos que deban ser puestos en práctica. 

A diciembre 31 de 2018, hemos dado cumplimiento al cronograma de envíos de correspondencia e información, requeridos 

tanto por la SFC como por la UIAF. 

 

* Riesgo de Mercado. Realizamos un permanente monitoreo de las inversiones de la Compañía, en cuanto a tasa de interés, 

tipo de inversión y calificación internacional  de la entidad financiera, lo que nos permite evaluar los diferentes escenarios y 

tomar las medidas orientadas a limitar la exposición al riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo a los cambios 

en las tasas de interés o en los precios de mercado, por ejemplo, que las tasas de interés afecten los ingresos de la 

Compañía o el valor de las inversiones. El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y controlar 

las exposiciones a este riesgo dentro de los parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. 
 

* Riesgo de Liquidez. La Compañía cuenta con proyecciones de flujo de caja para la estimación del riesgo de liquidez y el 

impacto de la volatilidad en los flujos financieros. La estimación de los recursos líquidos y las fuentes de fondeo le han 

permitido a la Empresa contar con un sistema de liquidez robusto que minimiza la posibilidad de incumplimiento de las 

obligaciones.  

La liquidez que deben tener nuestras inversiones para garantizar el pago oportuno de las obligaciones de la empresa se rige por 

las siguientes políticas:  

 Solo se admiten inversiones en entidades financieras calificadas por firmas evaluadoras de riesgos de reconocimiento 

internacional. 

 Los títulos deben ser de alta rotación en el mercado 

 Los plazos se establecen con base en las necesidades que determina el “flujo de caja”.  

El riesgo de liquidez es la posibilidad de no contar con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas en 

sus fechas de vencimiento. La Compañía no tiene a 31 de diciembre de 2018 y 2017 obligaciones financieras. El enfoque de la 

Compañía para administrar la liquidez es asegurar que siempre contará con los recursos suficientes para cumplir con sus 

obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar 

la reputación de la empresa 

 

Riesgo Operativo. El Riesgo Operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en 

el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta 

definición incluye el riesgo legal y reputacional.  

El interés de la Compañía de gestionar los riesgos operativos está enmarcado en la gestión integral de riesgos, la cual se 

fundamenta en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento sistemático de los riesgos a los cuales la Compañía está 

expuesta.  

La eficaz operación del SARO (Sistema de Administración del Riesgo Operativo) ha permitido identificar, medir, controlar y 

monitorear los riesgos de la Empresa, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados, de las normas de carácter 

general y de la normatividad expedida por los órganos de control y vigilancia que nos regulan. Hemos estado atentos a 

actualizar nuestro Plan de Continuidad del Negocio con el fin de garantizar su aplicación. 

 

Riesgo Legal. Se adoptan las directrices externas y generales impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, así 

como las establecidas internamente que son impartidas por la Junta Directiva, dando cumplimiento con las responsabilidades y 

atribuciones que corresponden a los involucrados en el proceso de inversión. En todas las operaciones de inversión realizadas 

se verifica previamente su viabilidad jurídica; lo anterior con el fin de minimizar la pérdida por el incumplimiento de 

las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 

SARLAFT. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Como parte de 

los esfuerzos en control y mitigación del riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LA/FT – y con el apoyo de 

la Junta Directiva, el Representante Legal y el Oficial de Cumplimiento, durante el 2018 se continuo con el fortalecimiento de 

las políticas y la consolidación de una cultura de administración y prevención asociada a este riesgo. Para ello, se hizo la 

reunión anual con el fin de insistir en el tema y se recordó el enlace en el que se encuentra el material pedagógico para todos 

los empleados. 

Por otra parte, en lo relativo al conocimiento del mercado, la Compañía trabajó en la actualización de sus modelos de 

segmentación, con el fin de apoyar los procesos de identificación, medición, control y monitoreo de los factores de riesgo. 

Adicionalmente se realizó una actualización de las políticas aplicables al principio del conocimiento del cliente.  

 



 

Por último, durante el 2018, como parte de las actividades periódicas asociadas al SARLAFT se efectuaron las siguientes 

actividades:  

• Análisis periódicos de las transacciones inusuales 

• Reportes trimestrales del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva  

• Reportes de operaciones sospechosas (ROS) y en efectivo a la UIAF.  

• Reporte de clientes exonerados a la UIAF 

• Capacitación de nuevos empleados 

 

NOTA 22 

GOBIERNO CORPORATIVO (NO AUDITADO) 

A continuación se mencionan las gestiones realizadas en cada uno de los aspectos definidos por la Circular Externa 067 de 

2001 de la Superintendencia Financiera: 

  Junta Directiva y Alta Gerencia 

Tanto la Junta Directiva como la Alta Gerencia están al tanto de la responsabilidad que implica el manejo de los diferentes 

riesgos y están debidamente enterados de los procesos y de la estructura del negocio con el fin de brindar apoyo, monitoreo 

y seguimiento. 

El Código de Ética y de Conducta el cual contiene los conceptos básicos, principios orientadores, posibles sanciones y 

descripción general del comportamiento que deben seguir todos los directivos y empleados de Restrepo Henao S.A. para 

evitar las prácticas incorrectas en los procesos de negociación, operativos y de control y gestión de riesgos. 

Entendiendo la responsabilidad que tiene en el manejo de los riesgos, la Junta Directiva estableció los límites de posiciones 

de riesgo, particularmente en los de solvencia y liquidez, estableciendo la razón mínima de liquidez y las entidades de 

servicios financieros en las cuales la gerencia puede invertir los recursos de la empresa. 

  Políticas y División de Funciones 

Por ser una empresa muy pequeña y por el tipo y volumen de operaciones que efectúa, no resulta fácil establecer una 

diferencia clara y organizacional de las funciones de trading, monitoreo control y administración de riesgos; 

procesamiento y contabilidad. 

De todas formas a pesar de esas limitaciones, la Junta Directiva procuró ajustarse con el mayor rigor posible a lo solicitado 

por la Superintendencia Financiera en la Circular Externa 088 de 2.001. 

  Reportes a La Junta Directiva 

Por delegación de la Junta Directiva, el subgerente de la Empresa recibe la información relativa a las operaciones de 

tesorería, inversiones realizadas y grado de liquidez de la empresa. 

Las operaciones de tesorería de Restrepo Henao S.A. son muy específicas y delimitadas. Los ingresos provienen 

exclusivamente de: primas, comisiones, rendimientos financieros, aprovechamientos y liquidación de inversiones. Los 

egresos se originan por: primas por pagar, gastos e inversiones. 

Los recursos propios se invierten, siguiendo estrictamente las pautas estipuladas en el artículo Tercero de la Resolución 

2732 de 1990, en sociedades de servicios financieros clasificadas en las categoría A (Circular Externa 070 de 1998). 

Por tal razón no existen en la empresa “operaciones poco convencionales” y si llegaran a presentarse (así como las que se 

dieran con personas vinculadas a la entidad) sería de fácil e inmediato conocimiento de la Junta Directiva a través del 

citado representante suyo. 

 Infraestructura Tecnológica 

Restrepo Henao S.A. posee una infraestructura tecnológica completamente adecuada para brindar la información 

necesaria. Aunque el tipo de operaciones y su volumen, así como el portafolio, no son excesivos la empresa posee un 

Software especializado y equipos que la habilitan para suministrar una información rápida y confiable. 

  Metodología para medición de riesgos 

En Restrepo Henao S.A. concluimos que los riesgos involucrados en su operación son los de solvencia y liquidez. La Junta 

Directiva estableció los parámetros a seguir en cada uno de ellos. 

En cuanto al riesgo de solvencia se determinó que todas las inversiones se efectúan según lo dispuesto por la 

Superintendencia, excepto para la adquisición de acciones que deberá ser aprobada directamente, por la Junta Directiva. 

Igualmente se determinó que todas las inversiones de recursos propios deberán colocarse en títulos de tesorería o títulos 

valores calificados en la categoría A.   

  Estructura Organizacional 

Aunque no resulta fácil, por el reducido número de empleados, hemos logrado una clara diferenciación e independencia 

entre las diferentes áreas de negociación, registro y control, además de una eficiente coordinación entre ellas. 


