
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

SUMARQ CONSTRUCTORA SAS  

Periodos intermedios a 23 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



SUMARQ CONSTRUCTORA SAS
NIT. 900.340.139-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A A
ACTIVO NOTAS 23/06/2021 31/12/2020

(en pesos Colombianos) (en pesos Colombianos)
ACTIVO REALIZABLE A CORTO PLAZO
Efectivo y equivalentes de efectivo No. 5 0$                                                        2.847.404$                                          
Cuentas comerciales por cobrar No. 6 609.796.779$                                      516.122.437$                                      
Impuestos corrientes No. 7 24.707.240$                                        30.839.990$                                        
Inventarios corrientes No. 8 920.700.089$                                      920.700.089$                                      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.555.204.108$                               1.470.509.920$                               
ACTIVO REALIZABLE A LARGO PLAZO
Otros activos financieros No. 10 826.244.319$                                      826.244.319$                                      
Porpiedad, planta o equipo (Neto) No. 9 1.404.759.452$                                   1.432.389.452$                                   
Impuesto diferido Activo -$                                                         -$                                                         
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.231.003.771$                               2.258.633.771$                               
TOTAL DEL ACTIVO 3.786.207.879$                               3.729.143.691$                               

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO
Prestamos tomados y otros pasivos financieros No. 11 73.985.924$                                        83.442.594$                                        
Cuentas comerciales por pagar No. 12 992.353.818$                                      1.012.092.059$                                   
Pasivos por impuestos corrientes No. 13 478.193.940$                                      456.743.752$                                      
Otros Pasivos Beneficios a los empleados No. 14 121.077.349$                                      85.466.364$                                        
Otros Pasivos no financieros corrientes -$                                                         -$                                                         
Total del pasivo corriente 1.665.611.031$                               1.637.744.769$                               

PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO
Prestamos tomados y otros pasivos financieros No. 11 1.617.531.563$                                   1.267.531.563$                                   
Impuesto diferido Pasivo -$                                                         -$                                                         
Cuentas comerciales por pagar -$                                                         -$                                                         
Total del pasivo no corriente 1.617.531.563$                               1.267.531.563$                               
TOTAL DEL PASIVO 3.283.142.594$                               2.905.276.332$                               

PATRIMONIO
Capital emitido No. 15 700.000.000$                                      700.000.000$                                      
Reservas No. 16 91.446.218$                                        91.446.218$                                        
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 32.421.140$                                        834.626.051$                                      
Resultado del ejercicio 320.802.074-$                                      802.204.911-$                                      
Total del patrimonio 503.065.284$                                   823.867.358$                                   
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 3.786.207.879$                               3.729.143.691$                               

Las notas adjuntadas son parte integrante de estos estados financieros.  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

A A
NOTAS 23/06/2021 31/12/2020

(en pesos Colombianos) (en pesos Colombianos)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -$                                                          2.630.384.850$                                    
TOTAL DE INGRESOS -$                                                         2.630.384.850$                                
Costo de ventas y costo de producción -$                                                          2.297.237.000$                                    
UTILIDAD BRUTA EN VENTA -$                                                         333.147.850$                                    
GASTOS GENERALES
Gastos operacionales de administracion y ventas No. 18 55.028.335$                                         126.035.386$                                       
UTILIDAD OPERACIONAL 55.028.335-$                                      207.112.464$                                    
Otros ingresos y/o ingresos financieros 55.373.753$                                         562.464.188-$                                       
Otros gastos No. 19 321.147.492$                                       446.853.186$                                       
Total neto de otros ingresos y egresos 265.773.739-$                                    1.009.317.375-$                                
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 320.802.074-$                                       802.204.911-$                                       
Partidas no deducibles -$                                                          -$                                                          
RENTA LIQUIDA GRAVABLE 320.802.074-$                                    802.204.911-$                                    
PROVISION IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$                                                          -$                                                          
UTILIDAD (FISCAL) O PERDIDA 320.802.074-$                                    802.204.911-$                                    
UTILIDAD CAPITALIZADA EN EL EJERCICIO 320.802.074-$                                    802.204.911-$                                    

Las notas adjuntadas son parte integrante de estos estados financieros.  
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SUMARQ CONSTRUCTORA SAS
NIT. 900.340.139-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(en pesos colombianos)

Capital emitido Prima de emisión Otras reservas
Ganancias 

acumuladas Total patrimonio

Patrimonio al final del periodo  (31-Dic-2020) 700.000.000$         -$                               48.381.854$            834.626.051$         1.583.007.906$      
Resultado Integral 2020
Ganancia (Pérdida) -$                               -$                               -$                               802.204.911-$             802.204.911-$             
Otros ajustes en el patrimonio -$                               -$                               -$                               -$                               
Movimiento Reservas -$                               -$                               43.064.364$               -$                               -$                               
Total Incremento (Disminución en el patrimonio) -$                               -$                               43.064.364$               802.204.911-$             802.204.911-$             
Patrimonio al final del periodo  (31-Dic-2020) 700.000.000$         -$                               91.446.218$            32.421.140$            823.867.358$         
Resultado Integral a Junio 23 de 2021
Ganancia (Pérdida) -$                               -$                               -$                               320.802.074-$             320.802.074-$             
Otros ajustes en el patrimonio -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               
Movimiento Reservas -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               
Total Incremento (Disminución en el patrimonio) -$                               -$                               -$                               320.802.074-$             320.802.074-$             
Patrimonio al final del periodo  (23-Jun-2021) 700.000.000$         -$                               91.446.218$            288.380.933-$         503.065.284$          
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SUMARQ CONSTRUCTORA SAS
NIT. 900.340.139-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Metodo Indirecto)

A A
23/06/2021 31/12/2020

(en pesos Colombianos) (en pesos Colombianos)
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN
Utilidad neta del ejercicio 320.802.074-$                                   802.204.911-$                                   
Efectivo de los ajustes por inflación
Mas o (menos) partidas que no afectaran el efectivo
(+) Depreciacion de activos fijos -$                                                         47.908.105$                                        
(+) Amortización de activos fijos
(+) Utilidad por venta de inversiones de largo plazo
Subtotal efectivo generado por la operación 320.802.074-$                                   754.296.806-$                                   

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(-) Incremento en deudores 93.674.342-$                                        3.210.679.096-$                                   
(-) Incremento en inventarios -$                                                         1.231.064.671-$                                   
(-) Incremento de cuentas por pagar 19.738.241-$                                        388.936.291$                                      
(-) Incremento de impuestos por pagar 21.450.188$                                        185.868.324$                                      
(-) Incremento de obligaciones laborales 35.610.985$                                        67.397.742$                                        
(-) Incremento de otros pasivos 33.762.750$                                        3.519.195.604$                                   
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES 22.588.660-$                                     280.345.806-$                                   
DE OPERACIÓN 

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
(+) Aumento de Inversiones -$                                                         788.153.319$                                      
(+) Aumento de Propiedad, Planta y Equipo -$                                                         -$                                                         
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION -$                                                        788.153.319$                                   

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES
DE FINANCIACION
(+) Aumento de obligaciones financieras 340.543.330$                                      249.336.697$                                      
(+) Aumento de reservas -$                                                         -$                                                         
(+) Aumento de utilidades ejercicios anteriores -$                                                         -$                                                         
Dividendos pagados
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE 340.543.330$                                   249.336.697$                                   
FINANCIACIÓN 
VARIACION DEL EFECTIVO 2.847.404-$                                          2.847.404$                                          
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO
Disponible 2.847.404$                                          -$                                                         

SALDO FINAL DE EFECTIVO 0-$                                                       2.847.404$                                        
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones - La sociedad SUMARQ CONSTRUCTORA SAS, en adelante (la Compañía), identificada con NIT, 
900.340139-8, fue constituida mediante documento privado de asamblea de accionistas de fecha 12 de febrero de 2010, 
registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá e inscrito bajo el numero No. 001964586, con una duración indefinida. 

La sociedad tiene su domicilio principal en Bogotá D.C., en la carrera 7 No. 156 – 80 oficina 1403 donde desarrolla su 
objeto social que entre otras actividades comprende: 

a) Prestación de servidos profesionales de en actividades de arquitectura 
b) Realizar diseños y su implantación. 
c) Gerencia de proyectos 
d) Promoción, remodelación, consultoría e interventoría relacionados con la arquitectura e ingeniería 
e) Construcción de edificios residenciales y no residenciales. 
f) La de realizar en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. 

Durante la vida social de la Compañía se han efectuado algunas modificaciones al documento de constitución, la última 
reforma se efectúo en enero de 2017 para el cambio de la razón social de la compañía de SUMARQ ARQUITECTURA 
Y DISEÑO SAS por SUMARQ CONSTRUCTORA SAS.  

La sociedad ante difícil situación financiera y las consecuencias derivadas de la pandemia COVID-19, se vio obligada a 
presentarse a la restauración de sus obligaciones bajo el marco de la ley 1116 de 2006. 

La solicitud fue radicada con información financiera al corte 30 de abril de 2021. Esta fue validada por la 
Superintendencia de Sociedades y acepto a la sociedad al proceso de reorganización abreviada mediante auto de 
admisión de fecha 24 de junio de 2021. 

Negocio en marcha 

Al corte intermedio de 23 junio de 2021 SUMARQ CONSTRUCTORA SAS presentó utilidades pérdidas acumuladas 
por ($288.380.993) y utilidades por $32.421.140 en el año 2020 y un capital de trabajo negativo a junio 23 de 2021 por  
($110.406.923) y en 2020 por ($163.234.850) respectivamente; además de patrimonio positivo a 23 de junio de 2021 por 
valor de $503.065.284 y en 2020 por valor de $823.867.358. Al corte junio 2021 SUMARQ CONSTRUCTORA SAS 
no está incursa en causal de disolución por perdidas, ya que el patrimonio no está por debajo del 50% del capital.   
 
Los resultados económicos reflejan las etapas de inversión que requieren los proyectos de construcción en sus inicios, la 
administración confía en las buenas proyecciones de ventas lograr cierres de obra exitosos y que conlleven a tener 
resultados más positivos y por supuesto buscar aliados financieros que inyecten el flujo de caja necesario. 
 
No proyecta la liquidación, sin embargo a raíz de la pandemia por el COVID-19 se alteraron las expectativas que se 
tenían en cuanto a mejores resultados operaciones, esto se ve reflejado en la falta de capital de trabajo lo que está 
llevando a la sociedad a una situación crítica o una muy posible cesación de pagos. eso sí se evaluará constantemente 
cualquier indicador que muestre alguna situación y buscando las alternativas que conlleven a la viabilidad de la 
sociedad. 
 
Actualmente y ante la cesación de pagos fue necesario presentar la solicitud al proceso de reorganización empresarial, en 
búsqueda de opciones financieras que permitan la recuperación de la sociedad como unidad económica productora y 
generadora de empleos e impuestos. 
 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Bases de Presentación – La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, 
reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2016, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional 
de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2015 autorizada por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

La Compañía pertenece al Grupo 2, cuyo período obligatorio de transición comienza el 1 de enero de 2015 y la emisión 
de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre de 2016, de conformidad al Decreto 
2420 del 14 de diciembre de 2015, parágrafo 4 del Artículo 1.1.2.3. 



Adicionalmente, la Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes 
criterios que difieren al de las NIIF para PYMES emitidas por el IASB: 

Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 – Mediante el cual el Gobierno Nacional establece el impuesto a la riqueza. Este 
impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 
millones de pesos entre el 1 de enero del año 2015 a 2017. Esta Ley indica que los contribuyentes podrán imputar este 
impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio, tanto en los balances separados o 
individuales, así como en los consolidados. 

Bases de Preparación – Durante el 2015 SUMARQ CONSTRUCTORA SAS trabajó en el balance de transición hacia 
las NIIF y a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información 
económica y financiera bajo esta normatividad.  

 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros estados financieros 
individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo 
(ESFA), para el período denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha 
contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCIÓN 35 DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015. 

 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y presentó 
sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 

Efectos legales en Colombia 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con 
propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.  

Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 diciembre del 2014 y 
las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota correspondiente.  

Efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se 
expresan en miles de pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La 
moneda funcional es el (peso colombiano), que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que 
opera la Compañía. 

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, corresponden a corresponden a estados 
financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia (NCIF) para Grupo 2, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y 
Medianas Entidades PYMES (NIIF PYMES).  

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertas partidas de activos 
fijos, que son valorados en su valor razonable al inicio de la adopción de las NIIF al final del período, explicado en las 
políticas contables posteriormente mencionadas. 

Costo histórico generalmente está basado en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y 
servicios.  

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado. Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable 
es una medición basada en el mercado, no una medición específica de una entidad. Al medir el valor razonable, una 
entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en 
condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad 
de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable.  

Para propósitos de revelación, la norma requiere clasificar en tres niveles los datos de entrada de técnicas de valoración 
utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más alta a los precios 
cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la prioridad 
más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de Nivel 3). 



Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos 
a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los 
precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. Los 
datos de entrada de Nivel 3 son datos no observables para el activo o pasivo. 

 

• Bases de medición  
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los 
instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.  

• Moneda funcional y de presentación  
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos colombianos 
(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los 
presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad 
de mil más cercana. 

• Uso de estimaciones y juicios  
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF, requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y 
los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, 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.  

• Importancia relativa  
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de 
revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su 
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  

 

Resumen de las principales políticas contables 
 

Presentación de estados financieros Estados de situación financiera - La presentación de los estados financieros de 
la compañía, diferencia entre activos corrientes y no corrientes. Los activos y pasivos corrientes son clasificados como 
tal, cuando se espera que sean realizados o pagados dentro del año siguiente a su reconocimiento, o a lo largo del 
tiempo del ciclo operativo normal de la Compañía. 

Estado de flujo de efectivo – SUMARQ CONSTRUCTORA SAS ha optado por presentar su estado de flujo de 
efectivo de acuerdo con el método indirecto. 

Moneda funcional - Las partidas incluidas en las cuentas anuales se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la Compañía opera. La unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano. 

Transacciones en Moneda Extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad 
(moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se efectúan las operaciones. 
Al final de cada período, las partidas monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las partidas no 
monetarias registradas al valor razonable, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se 
determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se miden en términos del costo histórico, no han sido 
reconvertidas. 

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen, a excepción de las diferencias 
en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de cambio, y las diferencias de cambio de 
las partidas monetarias por cobrar o pagar de negocios en el extranjero cuya liquidación no es planeada ni probable que 
ocurra y no forma parte de la inversión neta en la operación del extranjero, que se reconocen inicialmente en otro 



resultado integral y son reclasificadas del patrimonio al resultado del periodo de la enajenación o disposición parcial de 
la inversión neta. 

Arrendamientos - 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. 

La compañía como 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. 

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

Activos financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y pagarés de origen comercial por cobrar e 
inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en 
bolsa. Son registrados utilizando el modelo de costo amortizado, a excepción de, las inversiones en acciones preferentes 
no convertibles, acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa, que son registradas a valor 
razonable. 

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o menos la amortización 
acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al 
vencimiento, menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base del 
importe en libros del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un activo 
financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva y el ingreso 
por intereses en un periodo, es igual al importe en libros del activo financiero al principio de un periodo multiplicado por 
la tasa de interés efectiva para el periodo.  

Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por cobrar al vencimiento 
con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de interés de mercado. 

La compañía revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya 
revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la 
tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el 
resultado en la fecha de revisión. 

Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo incluye dinero disponible, saldos 
disponibles mantenidos con bancos centrales y activos financieros altamente líquidos con vencimientos originales de 
menos de tres meses, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable, y es usado por la 
Compañía en la administración de sus compromisos de corto plazo. 

El efectivo y equivalentes al efectivo se reconocen en el estado de situación financiera al valor razonable. 

Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la Compañía ha evaluado si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En los casos donde 
exista evidencia objetiva de deterioro del valor la compañía reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 
 
• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 
• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 
• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga 



concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 
• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 
 

Inventarios – Los inventarios son registrados al importe menor entre el costo y el precio de venta estimados menos los 
costos de terminación y venta. El valor de los inventarios incluye los costos de compra, de transformación y otros 
incurridos para dales su condición y ubicación actuales. La medición del costo es realizada utilizando el método costo 
promedio ponderado y la identificación especifica. 

Propiedad, planta y equipo – La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de 
adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los 
costos de desmantelamiento.    

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 
realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 

 
   

Promedio de años 
Construcciones y edificaciones 50 10 
Equipo de Oficina 10 5 
Equipo de computación y comunicación 5 5 
Flota y equipo de transporte 10 10 

 

Los BIENES INMUEBLES son presentados en el estado de situación financiera a su costo revaluado, calculando como 
el valor razonable a la fecha de la revaluación, menos las subsiguientes depreciaciones o pérdidas por deterioro 
acumuladas. 

Cualquier aumento en la revaluación se reconoce en otro resultado integral, y se acumula en el patrimonio, excepto si 
revierte una disminución en la revaluación del mismo previamente reconocida en ganancias o pérdidas, en cuyo caso el 
aumento se acredita a ganancias o pérdidas en la medida en que se carga la disminución previa. Una disminución del 
valor en libros de la revaluación es registrada en ganancias o pérdidas en la medida que excede el saldo, si existe alguno, 
mantenido en la reserva de revaluación de propiedades relacionado con una revaluación anterior de dicho activo. 

La depreciación de los edificios revaluados se carga a ganancias o pérdidas. En caso de venta o retiro subsiguiente de 
propiedades revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a la reserva de revaluación de propiedades restante es 
transferido directamente a las ganancias acumuladas. 

Deterioro en el valor de los activos - En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no valorados a valor 
razonable son evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro se 
produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso el valor en libros se 
reduce a su importe recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados una pérdida por deterioro. 

Para determinar el valor del deterioro en los inventarios a la fecha sobre la que se informa, la Compañía realizó la 
evaluación comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupos de partidas similares) con su precio 
de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida de inventario (o grupos de partidas similares) está 
deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros del inventario a su precio de venta menos los costos de terminación 
y venta, siendo reconocido inmediatamente en los resultados. 

En los casos que la pérdida por deterioro sea revierta posteriormente, el importe en libros de los activos (o grupos de 
activos similares) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable (precios menos costos de 
terminación y venta, en el caso de inventarios), pero no por el exceso del importe que se habría determinado de no 
haberse reconocido la pérdida por deterioro para el activo (grupo de activos relacionados) en ejercicios anteriores. La 
reversión de una pérdida por deterioro se reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio. 

Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o préstamo por pagar) y 
cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  



El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal 
más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor 
del reconocimiento inicial y al vencimiento. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base del 
importe en libros del pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un pasivo 
financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por pagar futuros descontados a la tasa de interés efectiva y el 
gasto por intereses en un periodo, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio de un periodo 
multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 

Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por pagar al vencimiento 
con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de interés de mercado. 

La compañía revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya 
revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la 
tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el 
resultado en la fecha de revisión. 

Impuesto a las ganancias – El gasto por impuesto a las ganancias comprenden el impuesto corriente y el impuesto 
diferido.  

Impuesto Corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integral, debido a las partidas de ingresos o 
gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía 
por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al 
final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y 
complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley 
de impuestos. 

 

Impuesto Diferido - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los 
activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la 
ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, 
en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 
diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del 
reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. 

Impuestos Corrientes y Diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, 
excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en Otro resultado integral directamente en el patrimonio, en 
cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, respectivamente. 

Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un suceso 
pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la obligación. Los 
recursos económicos son estimados de forma fiable.  

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las 
obligaciones correspondientes. 

Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 
Compañía proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios.  

 



Corto Plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a la entidad, 
cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se reconocen a la fecha del 
informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados contra 
un gasto. 

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. 

Venta de Bienes – Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos cuando se cumplen todas y 
cada una de las siguientes condiciones: 

• La entidad 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 pueda medirse con fiabilidad; 

• Sea 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. 

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 inspecciones del 
trabajo ejecutado que mide con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado.  

Contratos de Construcción – Los ingresos de los contratos de construcción son reconocidos por las actividades 
ordinarias y los costos del contrato. Los gastos son registrados al final del período en que se informa por el método de 
porcentaje de terminación. El estado de terminación del contrato se determina utilizando el método de inspecciones del 
trabajo ejecutado que mide con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado.   

Costos por préstamos – Los costos por prestamos están relacionados con los fondos que se han tomado prestados, 
corresponde a los intereses otros costos en que la entidad incurre. Incluyen los gastos por intereses calculados con el 
método del interés efectivo, las cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y las diferencias en cambio 
procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideran ajustes de los costos por intereses. 

Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados durante el período en el que se incurren. 

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para desarrollar y 
aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a 
periodos futuros. 

 

4. NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES 

Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2017 – Decreto 2496 de 2015 - Con este decreto, a partir del 
1 de enero de 2017 entrarán a regir los cambios en el marco técnico normativo del Anexo Técnico 2.1. del decreto 
2496 de 2015 que contiene las normas que están vigentes al 31 de diciembre de 2014 con sus respectivas 
enmiendas emitidas por el IASB, permitiendo su aplicación anticipada según. 

 

 

 



5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El saldo del rubro está compuesto por: 

23 Junio 2021 31 Diciembre 2020
Caja general  $                                                  -  $                                                  - 
Banco Davivienda cta. cte. 0026-6999-8276  $                                                 0  $                                      376.149 
Banco de Bogota Cte - 384153151  $                                                  -  $                                   2.471.255 

 $                                                0  $                                2.847.404  

Los saldos de los bancos reflejados corresponden a los saldos según extractos bancarios al periodo correspondiente, 
sobre los cuales existe limitación y restricción, por los procesos de cobro adelantados por los acreedores. 

Los sobregiros o cheques pendientes de cobro, son reclasificados en el pasivo. 

 

6. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 

El saldo del rubro está compuesto por: 

 

Clientes  $                                 49.687.761  $                               310.597.241 
Cuentas corrientes comerciales  $                               209.799.351  $                               205.215.529 
Cuentas por cobrar a socios  $                               350.000.000  $                                                  - 
Otros deudores  $                                      309.667  $                                      309.667 
   $                               609.796.779  $                               516.122.437 
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro  $                                                  -  $                                                  - 
   $                            609.796.779  $                            516.122.437  

 

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

El saldo del rubro está compuesto por: 
 

Otras Retenciónes  $                                        81.240  $                                        81.240 
Retención en la Fuente Renta                                                                          $                                 24.626.000  $                                 24.626.000 
Sobrantes en liquidaciones privadas  $                                                  -  $                                   6.132.750 
  $                              24.707.240  $                              30.839.990  

 

Los saldos reflejados en estos rubros corresponden a descuentos tributarios realizados por los clientes de la 
compañía, sobre los cuales se debe liquidar los impuestos que corresponda y a su vez descontar del saldo a pagar los 
anticipos de impuestos o saldos a favor susceptibles de devolución por parte de las administraciones tributarias tanto 
a nivel nacional o municipal según corresponda.  

En materia de impuesto de Renta las disposiciones fiscales vigentes según la ley de 2018 aplicables a la Entidad 
estipulan que:  

Para el año gravable 2021, las rentas fiscales en Colombia se liquidarán a la tarifa del 32% a título de impuesto de 
renta, exceptuando los contribuyentes que por expresa disposición manejen tarifas especiales y al 10% las rentas 
provenientes de ganancia ocasional. 

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 0,5% de su patrimonio líquido en el 
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.  



 
8. INVENTARIOS 

Construcciones en curso  $                                                  -  $                                                  - 
Proyecto Pinar Suba  $                               920.700.089  $                               920.700.089 

 $                            920.700.089  $                            920.700.089  

La sociedad viene en proceso de cierre de un proyecto inmobiliario denominado Pinar de Suba, en este rubro se han 
acumulado costos a las fechas de corte. 

 

Al cierre del periodo se espera lograr la venta de las ultimas unidades disponibles para la venta y lograr el equilibrio 
financiero del proyecto.  

 

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El saldo del rubro está compuesto por: 

Construcciones y Edificaciones                      $                            1.401.644.374  $                            1.401.644.374 
Muebles y Enseres - NIIF                            $                                 26.761.529  $                                 26.761.529 
Equipos de computacion y comunicación  $                                 19.883.442  $                                 19.883.442 
Flota y equipo de transporte  $                                                  -  $                               117.900.000 

 $                            1.448.289.345  $                            1.566.189.345 
Depreciacion Construcciones y edificaciones -$                                 30.865.264 -$                                 30.865.264 
Depreciacion Muebles y Enseres - NIIF                           -$                                   3.139.749 -$                                   3.139.749 
Depreciacion Equipos de computacion y comunicación -$                                   9.524.880 -$                                   9.524.880 
Depreciacion Flota y equipo de transporte  $                                                  - -$                                 90.270.000 

 $                        1.404.759.452  $                        1.432.389.452  

 

Comprende los bienes de cualquier naturaleza, con la intención de emplearlos en forma permanente pan el giro del 
desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en producción de bienes y 
servidos. 
Por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año. Se 
registran al costo histórico, del cual forman parte los costos directos o indirectos causados hasta el momento en que se 
encuentren en condiciones de utilización. 
 

 
10. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

 
El saldo del rubro está compuesto por: 

Promotora reserva de la Cañada  $                               533.627.274  $                               533.627.274 
Dasser Constructores SAS  $                               292.617.045  $                               292.617.045 
Fiduciaria para Clientes  $                                                  -  $                                                  - 

 $                            826.244.319  $                            826.244.319  

 

Corresponde a inversiones realizados por la sociedad en proyectos inmobiliarios y en las mismas sociedades los cuales 
espera sean rentables al cierre financiero. Estas inversiones se detallan así: 



Tipo Inversiones Cantidad Tercero Vr Unitario
 Vr  Total 
Inversion o 
Prestamo 

ACCIONES 35 PROMOTORA RESERVA DE LA CAÑADA 1.000.000$      35.000.000$        
PRESTAMOS N/A PROMOTORA RESERVA DE LA CAÑADA 498.627.274$  498.627.274$      

533.627.274$  

Tipo Inversiones Cantidad Tercero Vr Unitario
 Vr  Total 
Inversion o 
Prestamo 

ACCIONES 3 DASSER CONSTRUCTORES SAS 1.000.000$      3.000.000$          
PRESTAMOS N/A DASSER CONSTRUCTORES SAS 289.617.045$  289.617.045$      

292.617.045$  

TOTAL 

TOTAL  

 
 
 
IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS 

 

Impuesto Diferido Activo  $                                -   $                                -  
   $                                -   $                                -  
 

El impuesto diferido es un valor de naturaleza debito (activo) y crédito (pasivo) producto de las diferencias temporarias 
entre los saldos contables bajo NIIF o importe en libros y las bases fiscales tributarias colombianas para el caso de 
SUMARQ CONSTRUCTORA SAS (valores declaración de renta). Es de resaltar que los importes en libros se 
determinan de acuerdo con las políticas contables reconocidas y medidas bajo la norma internacional (NIIF para Pymes 
versión 2009), adoptadas por la ley 1314 de 2009 y asignada al Grupo al que pertenece SUMARQ CONSTRUCTORA 
SAS (Grupo 2), por otra parte las bases fiscales se obtienen bajo la metodología establecida en las normas fiscales o 
tributarias (Estatuto Tributario Nacional Colombiano). 

 Para el caso en cuestión existen diferencias temporarias por diferentes criterios enumero las principales para establecer 
el porqué de los impuestos diferidos reconocidos en el Estado de Situación Financiera NIIF y el Estado de Resultados 
Integrales: 

1. En el reconocimiento de activos (saldos que existen en la contabilidad fiscal pero no en la NIIF como un futuro 
beneficio o activo “Pérdidas fiscales”), 

2. En la medición de activos (Valor Razonable de los activos fijos en la contabilidad NIIF, que no es permitido para la 
contabilidad fiscal y genera un impuesto diferido pasivo que se revertirá en el tiempo vía depreciación o si se vendiese 
los activos vía ganancia ocasional) y 

3. En el reconocimiento de pasivos (impuestos o pasivos no reconocidos en la contabilidad NIIF como pasivos reales 
sino como estimaciones debido a que se encuentran en litigio que generan un pasivo que se revertirá en el momento del 
reconocimiento fiscal o que se determine que no son una obligación real para la compañía). 

Estas diferencias entre los saldos fiscales y los contables bajo NIIF para Pymes se deben multiplicar por la tasa 
tributaria a la que se revertirían de acuerdo a la fecha de estimación de su reversión, para el caso colombiano la tasa 
oscila entre el 33% y el 40% (TASA DE RENTA UNIFICADA). 

Se debe tener en cuenta que todos los años se debe analizar el comportamiento de los saldos contables o importe en 
libros bajo NIIF con los saldos fiscales ya que son dinámicos y pueden presentar variaciones  

significativas en relación a las transacciones registradas y reconocidas durante el período adicionalmente que los saldos 
fiscales se presentan de forma anual en la declaración de renta por ello su obligatoriedad, las diferencias que se generen 
y modifiquen el impuesto se deben tratara de igual forma que el párrafo que inmediatamente anterior y la variación de 
los saldos ira con cargo a los resultados del período teniendo en cuenta que estas variaciones para el caso de la 
compañía no son llevadas a Otro Resultado Integral (ORI) por su naturaleza. 

Diego A Salazar L

Diego A Salazar L



 

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El saldo del rubro está compuesto por: 

Tarjetas De Crédito 19.395.160$                                 17.793.771$                                 
Banco de Bogota 34.500.000$                                 34.500.000$                                 
Leasing Bancolombia 260.208.113$                               260.208.113$                               
Sufi -$                                              11.058.059$                                 
Sobreiros bancarios - Bancolombia 20.090.764$                                 20.090.764$                                 
Otras Obligaciones financieras con particulares (i) 1.357.323.450$                            1.007.323.450$                            
Total obligaciones financieras con Bancos y Particulares 1.691.517.487$                         1.350.974.157$                         

Clasificadas según liquides 
A corto plazo 73.985.924$                                 83.442.594$                                 
Alargo plazo 1.617.531.563$                            1.267.531.563$                            
Total obligaciones Financieras 1.691.517.487$                         1.350.974.157$                          

 

Créditos adquiridos por la sociedad con garantía de sus accionistas para lograr el apalancamiento financiero de la obra 
en construcción. 

(i) Parte de las obligaciones con terceros actualmente se encuentran en litigio, específicamente $600.000.000 con 
la señora Victoria Bernal, quien apalanco financieramente a la sociedad en el proyecto Pinar Plaza que no ha 
tenido cierre financiero.  

De otra parte, se firmó un contrato donde existe el compromiso de la señora Bernal a participar en el desarrollo 
de un proyecto inmobiliario. La señora Bernal a la fecha no ha cumplido con las obligaciones de dicho contrato 
y la sociedad y su representante legal a titulo personal solventaron esas obligaciones que ascienden a 
$350.000.000. 

Actualmente la señora Bernal adelanta un proceso legal que pretende el pago del dinero prestado para el 
desarrollo del proyecto Pinar Plaza, de otra parte la sociedad y su representante alegan en su defensa que ellos 
cubrieron obligaciones de la señora Bernal derivadas del contrato de participación y que tal valor debería 
descontarse del préstamo.  

Se reconoce contablemente la suma de $600.000.000, de los cuales se debe determinar, las porciones a 
reconocer a favor de la señora Victoria Bernal, según defina el juez que resuelva el caso. 

 

12. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR  
   
 

Cuentas corrientes comerciales 888.454.518$                               1.011.146.365$                            
Deudas con socios 102.784.300$                               -$                                                  
Retenciones y aportes de nóminas 1.115.000$                                   945.694$                                      
Acreedore varios -$                                                  -$                                                  
Total Cuentas Comerciales Por Pagar Corrientes 992.353.818$                            1.012.092.059$                          

 

13.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   
   

Corresponde el valor de los gravámenes de carácter mural y obligatorios a favor del Estado y a cargo del ente económico 
por concepto de los cálculos con base en las Liquidaciones privadas sobre las respectivas bases Impositivas generadas en 
el periodo fiscal 



   
 

Impuesto sobre la enta y complementarios 155.007.000$                               133.012.000$                               
Retenciones en la fuente por pagar  (i) 215.892.207$                               215.892.207$                               
Industria y comercio 23.788.800$                                 23.775.000$                                 
Industria y comercio 78.928.000$                                 78.928.000$                                 
Vigencias anteriores-IVA 4.577.933$                                   5.136.545$                                   
Total  Impuestos Corrientes 478.193.940$                            456.743.752$                             

 

 

14.  OTROS PASIVOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      
 

Nominas por pagar 121.077.349$                               85.466.364$                                 
Total  Otros Pasivos Beneficios a los empleados 121.077.349$                            85.466.364$                               

 

 
 
15.  PATRIMONIO   

   
Capital Emitido    
APORTES SOCIALES   $                 700.000.000   $             700.000.000  

   
Registra el valor de les aportes realzados por los socios al momento de constituir la Sociedad, respaldados por la 
escritura pública de constitución, efectuados así 
 

16.  RESERVAS   
   

 

Reserva legal 91.446.218$                                 48.381.854$                                 
Total Reservas 91.446.218$                              48.381.854$                               

 

17.  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
 

  
 

  
Corresponde a Ingresos obtenidos en las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, Básicamente en la venta de 
unidades de vivienda NO-VIS 
   

POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
Construcción de edificios y obras de ingeniería -$                                                  2.630.384.850$                            
Arrendamiento de Bienes Inmuebles -$                                                  -$                                                  
Subtotal de Ingresos Actvidades de Cosntrucciones -$                                                  2.630.384.850$                         
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas -$                                                  -$                                                  
Total ingresos operacionales -$                                                  2.630.384.850$                          

 

 



18.  GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS   
   

Son los ocasionadas en el desarrollo del objeto principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, los valores que se 
incurre durante el ejercido en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. 

   

Gastos de personal 40.774.000$                                 -$                                                  
Honorarios 4.325.000$                                   14.325.000$                                 
Impuestos 29.816$                                        30.332.591$                                 
Arrendamientos -$                                                  352.000$                                      
Contribuciones y afiliaciones -$                                                  21.902.539$                                 
seguros -$                                                  3.450.782$                                   
Servicios 7.612.972$                                   20.764.335$                                 
Gastos Legales 2.008.900$                                   7.417.555$                                   
Mantenimientos y reparaciones 77.647$                                        -$                                                  
Diversos 200.000$                                      27.490.584$                                 

55.028.335$                              126.035.386$                             
 
19.  GASTOS FINANCIEROS   

   
Comprende los Gastos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal del negocio e 
incluye entre otros, los ítems relacionados con operaciones de  carácter financiero, impuestos asumidos, multas y 
sanciones, etc. 
 

Financieros 3.735.600$                                   178.814.518$                               
Gastos extraordinarios -$                                                  956.663$                                      
Gastos diversos 317.411.892$                               267.082.006$                               

321.147.492$                            446.853.186$                             
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