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PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 

(Expresado en miles de pesos) 
 

1. Notas de Carácter General 

Nota 1.1 - Entidad y Objetivos 

 
La EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA es una 
Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, creada mediante Decreto 
Departamental No. 00679 de marzo 29 de 1996 y modificada Decreto Ordenanza 0253 de 2016. 
 
A partir del Decreto Ordenanza 0253 del 09 de septiembre de 2016 se modificó la razón social de la 
Empresa, el cual se denomina EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE 
CUNDINAMARCA, y se amplía el portafolio de bienes y servicios conservando la Naturaleza Jurídica 
Industrial y Comercial del sector descentralizado del orden departamental, con personería Jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, adscrita a la Secretaria General 
del Departamento. 
 
La sede de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA 
en la ciudad de Bogotá, D.C. y su jurisdicción se ejercerá en todo el territorio Nacional. 
 
Entre su objeto social están las siguientes funciones según Articulo 4 Decreto ordenanza 433 de 2020 
que modifico el Decreto Ordenanzal 0253 de 2016, que a la letra dice:  
 
(…)  

 La administración de bienes inmuebles públicos y privados, la administración de inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal y la contratación de los servicios inherentes 
a ello, tales como mantenimiento, servicios de aseo y vigilancia. 

 La operación catastral y gestión predial y ambiental, avalúos de bienes. 
 Consultoría, estudios, diseños, gerenciamiento y ejecución de proyectos de obra civil, 

construcción e interventoría, proyectos de infraestructura y servicios tecnológicos, gestión 
documental. 

 Proyectos logísticos de eventos institucionales, culturales y artísticos, de la cadena de 
servicios, suministros, transporte, y todas sus conexas. 

Nota 1.2 - Presentación de Estados financieros 

 
La Empresa Inmobiliaria se encuentra enmarcada de conformidad con los parámetros establecidos 
en la Resolución 414 de 2014 que incorpora al régimen de contabilidad pública el marco para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público, en la cual se encuentra esta entidad. 
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Para el periodo, la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA aplica el nuevo marco normativo para la elaboración de los estados financieros 
en concordancia con la Resolución 633 de 2015 que modifica la resolución 414 de 2014 en su artículo 
3 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN) 

Nota 1.3 - Presentación de Estados financieros 

 
Los estados financieros de La EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA, correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2021, fueron 
preparados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno elaborado por la Contaduría 
General de la Nación (CGN), en las facultades expresadas por la ley 1314 de 2009. 
 
El Marco Normativo tiene como componentes: Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos de conformidad con las condiciones señaladas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) para utilizar material que ha desarrollado en las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB), por lo anterior la entidad fue 
catalogada en el grupo del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual hace parte integral 
del Régimen de Contabilidad Pública y atendió para este fin lo dispuesto en la Resolución 414 de 
2014, el Instructivo 002 de 2014, Resolución 663 de 2015,  Resolución 139 de 2015 y Resolución 
466 de 2016. 
 
De igual forma cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 la 
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA, presenta los 
estados financieros comparativos con sus respectivas notas, así:  
 

a. Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, comparado con los del 31 de 
diciembre de 2020. 

b. Estado de resultado integral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, comparado con el 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

c. Estado de cambios en el patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, comparado 
con el del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

d. Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, comparado con el del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

e. Notas explicativas a los estados financieros 2021. 
 

La Gerencia no tiene conocimiento de limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o 
administrativo que afecten el proceso contable o la consistencia y razonabilidad de las cifras 
presentadas en los Estados financieros de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 
LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA, adicionalmente no existen supuestos o incertidumbre en las 
estimaciones que tengan riesgo significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor de los libros 
sobre el periodo contable posterior a la emisión de los estados financieros. 
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Nota 1.4 – Bases de medición- Políticas contables significativas 

 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros 
de propósito general, se resumen a continuación: 
Criterio de materialidad  
 
En la elaboración de los estados financieros de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 
LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella 
información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la 
presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa 
originados durante los periodos contables presentados. 
 
Periodo cubierto por los estados financieros  
 
Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2021, y los estados 
de resultado integral, estados de flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para al 
periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2021, estos informes financieros son comparados 
a 31 de diciembre de 2020. 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes 
y cuentas de ahorro, los equivalentes al efectivo representan inversiones recuperables en un periodo 
máximo de tres (3) meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están 
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Inversiones de administración de liquidez 
 
Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales 
se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 
contractuales del título, Las inversiones de administración de liquidez se clasifican dependiendo de 
la política de gestión de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA y los flujos contractuales del instrumento, en las siguientes categorías:  
 

a) valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o 
cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de 
negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto; 

b) costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o  
c) costo, cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento 

del mercado o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención 
de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto. 

 
Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor razonable, Cualquier 
diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el resultado del periodo, si la inversión no 
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tiene valor razonable, se mide por el precio de la transacción, adicionalmente, los costos de 
transacción incrementan el valor de las inversiones que no se esperan negociar.  
 
Las inversiones que se esperan negociar clasificadas en la categoría de valor razonable se miden por 
su valor razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de deterioro. 
Los instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan 
control, influencia significativa, ni control conjunto, clasificados en la categoría de valor razonable se 
miden por su valor razonable, los cambios de valor se reconocen en el patrimonio y se presentan en 
el otro resultado integral, Al final de cada periodo, la empresa evalúa si estas inversiones presentan 
indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, la cual no es objeto de 
reversión en periodos siguientes. 
 
Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo amortizado, el 
cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de 
capital e intereses y cualquier disminución por deterioro del valor, Al final de cada período, la 
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA evalúa si 
estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, 
Si en un período posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada, En todo caso, se garantiza que el valor en libros final no excede el costo 
amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la 
pérdida por deterioro del valor. 
 
Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor inicialmente 
reconocido, Al final de cada período, la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 
LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, 
de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, Si en un período posterior el monto de la pérdida 
disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto 
acumulado en libros. 
 
Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 
SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA, originados en la prestación de servicios, así 
como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo 
amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es 
superior al normal.  
 
Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción, 
Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, 
el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos 
recibidos, menos cualquier disminución por deterioro del valor. 
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Al final de cada período, la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de deterioro y, de ser así, 
reconoce una pérdida por deterioro, Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la 
pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros, 
En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión 
del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión 
si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor, Las cuentas por cobrar se dan de 
baja cuando expiran los derechos o cuando se transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la 
misma. 
 
Propiedades, planta y equipo  
 
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan, El costo del activo incluye los 
desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias para 
que pueda operar de la forma prevista por la administración de la EMPRESA INMOBILIARIA Y 
DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA, Para efectos de la capitalización de los 
costos de financiación, se consideran activos aptos aquellos que requieren de un plazo superior a 
seis (6) meses para estar en condiciones de uso, La tasa de interés utilizada para la capitalización es 
la correspondiente a la financiación específica o, de no existir, la tasa de financiamiento promedio 
de la empresa relacionada con préstamos genéricos. 
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la 
probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo puedan medirse con fiabilidad, 
se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la 
depreciación, Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo 
se reconocen como gasto en el resultado del periodo. 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para 
su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian.  
 
La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto 
de su valor residual, en el caso de que exista, Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes 
rangos: 

Activo Vida útil 

Inmuebles Y edificios 50 años 

Muebles, enseres y equipo de oficina 10 años 

Equipos de comunicación y computación 5 años 

Maquinaria y equipo 5 años 

Equipos de transporte, tracción y elevación 5 años 

 
Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y 
ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable, Se reconocen pérdidas por deterioro de 
valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado, Los elementos de 
propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir 
beneficios económicos futuros por su uso continuado, La pérdida o ganancia originada en la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo.  
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Deterioro del valor de los activos 
 
Al final de cada período, la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE 
CUNDINAMARCA evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una 
pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable, Este último 
es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso, El valor 
en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un activo. 
 
El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo 
que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos, Si no es posible 
estimar el valor recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la reversión de una 
pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera 
reconocido dicha pérdida. 
 
Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas 
en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero 
fijo o determinable, Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado 
dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es 
superior al normal.  
 
Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción, 
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, el 
cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados, 
Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es 
decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero. 
 
Impuesto a las ganancias corriente 
 
El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 
vigentes que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA durante el periodo, El impuesto a las ganancias 
corriente se reconoce como un pasivo, Los pagos que realice la Empresa, que están relacionados con 
mecanismos de recaudo anticipado del impuesto, se reconocen como un activo en el período 
correspondiente, En el estado de situación financiera se presenta el valor neto entre el pasivo por 
impuesto a las ganancias y los activos relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del 
impuesto. 
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Beneficios a los empleados a corto plazo  
 
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios prestados 
por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence dentro de los doce 
(12) meses siguientes al cierre del periodo, Estos beneficios se miden por el valor que se espera 
pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 
 
Provisiones y pasivos contingentes 
 
Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 
LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA que están sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su 
cuantía o vencimiento, Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación 
presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que se 
requiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene 
una estimación fiable de su monto. 
 
Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se requiere 
para cancelar la obligación presente, Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces asociados de 
mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los riesgos e 
incertidumbres asociados con la obligación, Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta 
significativo, la provisión se mide por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos 
para liquidar la obligación, Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en 
el tiempo se reconoce como un gasto financiero. 
 
El saldo de la provisión se ajusta afectando el resultado del período, si existen evidencias de que el 
valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial, La provisión se 
liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente. 
 
Por política de la empresa las obligaciones cuya probabilidad de pago sea superior al 61% serán 
clasificadas como provisiones. 
 
Por otra parte, la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA 
considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya existencia quedará 
confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que no están 
enteramente bajo el control de la empresa, De acuerdo con la política definida, las obligaciones cuya 
probabilidad de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos contingentes.  
 
Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas obligaciones presentes cuyo valor no 
pueda estimarse con suficiente probabilidad, Cuando la probabilidad de pago de la obligación sea 
inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no será objeto de reconocimiento ni revelación. 
 
 
 
 
Ingresos, costos y gastos 
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En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios 
económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad, Los siguientes criterios son 
aplicados a los ingresos generados por la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS 
DE CUNDINAMARCA: 
 
Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en el que el 
servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 
 
Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen las 
erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del mismo, Por su parte, los gastos 
se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos. 
 
Uso de estimaciones  
 
Los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de incertidumbre que requieren 
estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo significativo de causar ajustes 
materiales en los valores libros de activos y pasivos, pueden ser la Vida útil, valores residuales y 
métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, y de propiedades de inversión. 
 
La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo, 
y de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo 
contable.  
 
La determinación de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación se realizan 
teniendo en cuenta las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando 
factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones 
tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los 
conceptos técnicos de expertos, entre otros.  
 
Valor razonable y costo de reposición de activos  
 
En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que 
no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados con 
referencia a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de la Norma que le sea aplicable 
al activo en cuestión, por ejemplo, las inversiones de administración de liquidez y los inventarios, El 
Valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser 
pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha 
de medición, Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los precios vigentes en 
mercados activos, Por su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras 
partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al 
que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.  
 
 
 
Impuesto a las ganancias  



 

9 
 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1541 

9 

 
Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, Para dicho cálculo se tiene en cuenta la regulación tributaria 
vigente que sea aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 
SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA.  
 
Deterioro de activos financieros  
 
Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de deterioro, 
Para la determinación del valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de los activos 
financieros, la empresa calcula los flujos futuros a recibir a partir de las condiciones crediticias de la 
entidad responsable de realizar el pago y de las condiciones económicas del sector al cual este 
pertenece, Por su parte, cuando la tasa de descuento debe ser estimada, se toman tasas de mercado 
que reflejan el valor del dinero en el tiempo y el rendimiento por el riesgo asociado al activo. 
 
Deterioro de activos no financieros 
 
Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de 
deterioro, sean estos internos o externos, La estimación del valor en uso de un activo implica estimar 
las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo como 
de su disposición final y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros, Las 
estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluyen las proyecciones de entradas de efectivo 
procedentes de la utilización continuada del activo y de salidas de efectivo en las que sea necesario 
incurrir para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos netos de efectivo que se 
recibirían o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil, Las tasas de descuento que 
se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. 
 
Fondos para Proyectos Especiales 
 
La EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA registra los 
convenios y/o contratos firmados con las entidades aportantes (Nación, Departamento y Municipios) 
y los rendimientos obtenidos a través de la apertura de cuentas de ahorro, se giran proporcional a 
los aportes dados por cada entidad, en una cuenta denominada Depósitos Recibidos de Terceros, 
cuentas contables y de bancos independientes, Una vez suscritos los contratos con las personas 
jurídicas y naturales que ejecutan dichos convenios y/o contratos, y en la medida que se realizan los 
respectivos pagos de acuerdo a la ejecución, a través de cheques o trasferencias bancarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1541 

10 

2. Notas de Carácter Específico 
 

Nota 2.1 - Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo es constituido por todos los dineros que la Empresa tiene disponible para su uso inmediato 
en caja, los depósitos en entidades financieras y los sobregiros bancarios, estos recursos son 
considerados como activos financieros corrientes toda vez que se mantienen con el objetivo del 
cumplimiento de las obligaciones, las operaciones ordinarias y el sostenimiento, En el estado de 
situación financiera para la vigencia 2021, no existen sobregiros en las cuentas bancarias, Pueden 
ser incluidas como equivalentes al efectivo las inversiones que se destinan a realizar los pagos de 
obligaciones a corto plazo y que cumplen las siguientes condiciones: son de gran liquidez, vencen en 
tres meses o menos contados desde la fecha de su adquisición, son fácilmente convertibles en 
efectivo y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, Para el periodo 
informado la entidad no presenta equivalentes al efectivo.  
 
No existen restricciones de uso sobre estas partidas de efectivo y en cuanto a restricciones de 
equivalentes al efectivo, no existe por cuanto la entidad no presenta equivalentes al efectivo, La 
desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

CUENTA 2021 2020 

Depósitos en instituciones financieras 5,186,871 2,862,817 

Efectivo de uso restringido  39,942,612 16,111,528 

Efectivo y equivalentes al efectivo 45,129,483 18,974,345 

 
Esta cuenta para la vigencia 2021 equivale al 71% del total del activo, siendo la cuenta más 
representativa dentro de los estados financieros.  
 
 

ENTIDAD BANCARIA 2021 2020 

Banco BBVA 184 0 

Banco AV Villas 0 454 

Banco Agrario de Colombia 0 734 

Banco Davivienda  157,050 1 

Banco Pichincha 27 26 

Cuentas corrientes 157,261 1,215 

   
Davivienda 4,684,907 1,055,576 

Banco Colpatria 1,910 1,909 

Banco de Bogotá 0 3,606 

Banco BBVA 1,212 1,185 

Banco de Occidente 220,230 44,725 

Banco Pichincha 121,351 1,754,601 

Cuenta de ahorro 5,029,610 2,861,602 

   
TOTAL 5,186,871 2,862,817 
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Efectivo de uso restringido 

El efectivo de uso restringido se compone por los recursos en entidades bancarias, producto de 
convenios y/o contratos firmados por la Empresa Inmobiliaria, como recursos de terceros de los 
cuales no tiene disposición y son de uso exclusivo; para el periodo 2021 el valor de estos recursos 
por $39,942,612son destinados de acuerdo con las obligaciones derivadas de cada uno de los 
contratos y/o convenios suscritos. 
 
 

ENTIDAD BANCARIA 2021 2020 

Banco Agrario 734 184 

Banco Bogotá 28,824 0 

Banco Colpatria 0 38,757 

Banco Davivienda 2,837,615 2,087,742 

Banco Occidente 249,323 40,637 

Banco Pichincha 0 0 

Banco AV Villas 455 0 

Cuentas Corrientes 3,116,951 2,167,320 

   

Banco Bogotá 817,751 421,819 

Banco Colpatria 92,455 92,454 

Banco Davivienda 26,020,557 5,434,300 

Banco Occidente 3,618,883 3,763,822 

Banco Pichincha 2,380,341 3,483,365 

Cuenta De Ahorro 32,929,987 13,195,760 

   

Cargos Fiduciarios  2,669,162 0 

   

Total recursos restringidos de terceros en bancos 38,716,100 15,363,080 

   

Obligaciones no rescindidas  1,222,552 748,448 

Caja 3,960 0 

Total otros recursos restringidos 1,226,512 748,448 

   

TOTAL RECURSOS DE USO RESTRINGIDO 39,942,612 16,111,528 

 
 
Los valores más representativos en las cuentas bancarias, corresponden a los convenios y/o 
contratos, entre ellos el más representativo corresponde a C.I. 735/2021 Ministerio del deporte por 
$8.262.180 equivalente al 21% de los recursos depositados en una cuenta de ahorros administrado 
en Davivienda; C.I. 884/2021 Ministerio del deporte por $5.434.490 equivalente al 14% de la cuenta; 
Recaudo en Arrendamiento por $2.458.642 equivale al 6% del total de la cuenta; C.I. 621 Ministerio 
del Deporte por $2.669.162 equivale al 6% de la cuenta administrado por Fiduagraria; C.I. 590-2021 
ICCU por $1.698.159 equivalente al 4% de la cuenta administrado en Banco de Occidente; COI-
1175-2021 Ministerio del Deporte por 1.461.018 equivalente al 4% de la cuenta; C.I. 1688/2021 
Ministerio de Cultura por $1.447.467 equivalente al 3% de la cuenta; CI. 3222-2020 Ministerio de 
Cultura por $2.167.757 equivalente al 5% de la cuenta administrado en cuentas de Ahorros banco 
Davivienda y banco Pichincha; C.I. 178-2021 Dirección Nacional de Bomberos por $1.048.312 
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equivalente al 3% de la cuenta; C.I. 01-2020 Escuela tecnológica Inst Técnico Central por $1.042.016 
equivalente al 2% de la cuenta; C.I. 004-2021 Agencia de Comercialización de Cundinamarca por 
$1.004.359 equivale al 2% de la cuenta; C.I. SG-CDCTI-230 DE 2021 por $996.597 equivalente al 
2% de la cuenta; administración del Complejo Arquitectónico Sede gobernación por $785.656 
equivalente al 2% de la cuenta; C.I. 2988 -2020- Ministerio de Cultura por $561.154 equivalen al 1% 
de la cuenta; CI.Ipybac-028- 2021 Inst. Bienes y Protección Animal por $498.623 equivalente al 1% 
de la cuenta; C.I.  Sard-cdcti 005 DE 2021 SEC. AGRICULTURA por $433.417 equivale al 1% de la 
cuenta; Contrato Interadministrativo No SA CDCTI 056 2021 por $396.777 equivalente al 1% de la 
cuenta; Recaudo por ventas en Tienda Kuna Mya por $628.225 corresponde al 1% de la cuenta, 
entre otros. 
 

Nota 2.2 - Cuentas por cobrar 
 
La EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA reconoce como 
cuentas por cobrar los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, 
a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento, La empresa clasifica estos instrumentos financieros a las categorías del 
costo y costo amortizado, siendo las primeras las cuales corresponden a los derechos para los que 
la empresa concede plazos de pago normales; por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al 
costo amortizado corresponden a los derechos para los que la empresa pacta plazos de pago 
superiores a los normales en el negocio y el sector.  
 
La desagregación de los estos instrumentos financieros, presentados en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

CUENTA 2021 2020  

Cuentas por cobrar al costo amortizado 7,093,624 609,778  

Otras Cuentas por Cobrar 772,425 769,064  

Cuentas por cobrar 7,866,049 1,378,842  

 
Para la vigencia 2021, las cuentas por cobrar equivalen al 11,2% del total del activo, 
 
a) Cuentas por cobrar al costo amortizado 
  
Las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado por $7,093,624 corresponden a las operaciones 
comerciales de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA, tiene 
origen en la administración de inmuebles para arriendo, los servicios de avalúos, gestión predial, 
comisión administración servicios de terceros, comisión administración propiedad horizontal, 
comisión proyectos de obra pública y civiles, comisión por servicios logísticos, entre otros, el detalle 
muestra la desagregación por las diferentes entidades: 
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DETALLE 2021 % PART. 2020 % PART. 

Alcaldías Municipales de Cundinamarca                   1,356,448 19%           397,651 65% 

Empresas industriales y comerciales de Cundinamarca                      169,537 2%           106,888 17% 

Entidades nivel descentralizado de Cundinamarca                   3,090,240 43%                     0 0% 

Entidades Distritales de Bogotá                        91,713 1%             3,588 1% 

Empresas y clientes privados                        69,636 1%            93,840 15% 

Alcaldías municipales del orden Nacional                        35,700 1%            14,143 2% 

Entidades Nacionales                   1,977,535 28%                     0  0 

Gobierno Departamental                      319,611 4%                     0 0 

SUBTOTAL                   7,110,420 100%           616,110 100% 

Deterioro de la cartera modelo del costo amortizado                      (16,796)              (6,332)  

TOTAL                  7,093,624            609,778   

 
Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios  
 
De acuerdo con las políticas contables, la medición de los instrumentos financieros de las cuentas 
por cobrar originadas en la prestación de servicios que presenten variaciones de valor por su 
antigüedad, en cuanto a los plazos superiores a los establecidos, son clasificadas como cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, en caso contrario se mantienen en su clasificación original, Estas cuentas 
son clasificadas al costo amortizado y se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor 
inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier 
disminución por deterioro del valor, el rendimiento efectivo se calcula multiplicando el valor en libros 
de la cuenta por cobrar por la tasa de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal 
de pago, La Empresa analiza continuamente la cartera, el cuál es el principal indicio de deterioro de 
la misma, De igual forma, se evalúa la calidad crediticia de las cuentas por cobrar mediante un 
modelo de clasificación de riesgo del deudor, determinando que el 100% corresponde a entidades 
públicas, no obstante, la medición reconoce el deterioro de valor respecto al valor presente de los 
flujos de efectivo, Se estima la pérdida para cada deudor a partir de la consideración de factores 
tales como riesgos asociados a la situación financiera, capacidad de pago, antigüedad, condiciones 
de plazo pactadas en los contratos y comportamiento interno y externo con el propósito de ser 
analizadas por la Empresa Inmobiliaria.  
 

CLIENTE 
Edad de la 

Cartera 
(días) 

Antigüedad 
Cartera 

COP 
Deterioro 

COP 
Deterioro 

% 
Cartera 

COP 
2020 

Deterioro 
COP 

Deterioro 
COP 

Deterioro 
acumulado 

COP Meses Días 2021 2021 2021 2020 2019 

Municipio de Caparrapí >360 Días 35 1,054 1,160 172 1.5% 1,160 156 161 489 

Municipio del Colegio >360 Días 11 333 5,826 866 7.5% 1,425 227 197 1,290 

Municipio del Colegio >360 Días 0 0 0 0 0.0% 117 19 31 50 

Municipio de Gacheta >360 Días 77 2,321 1,263 190 1.6% 1,056 168 267 625 

Municipio de Gacheta >360 Días 66 2,266 1,056 157 1.4% 1,263 201 328 686 

Municipio de la Calera >360 Días 60 1,805 2,238 333 2.9% 2,238 356 548 1,237 

Alcaldía Mayor de Bogotá >360 Días 0 - - 0 0.0% 3,588 0 928 928 

Municipio de Viotá >360 Días 34 1,031 4,075 606 5.2% 4,075 647 564 1,817 

Municipio de Cota >360 Días 24 708 12,495 1,999 16.1% 0 0 0 2,000 

Municipio de San Bernardo >360 Días 30 888 394 59 0.5% 0 0 0 59 

Municipio de Tenjo >360 Días 25 745 11,421 1,698 14.7% 0 0 0 1,698 

Gil Rubiano Rigoberto >360 Días 16 453 512 76 0.7% 0 0 0 76 

Inversiones Inmobiliaria MHL SAS >360 Días 23 682 5,000 743 6.4% 0 0 0 743 

Laureano Ramirez Sierra >360 Días 12 338 6,500 966 8.4% 0 0 0 966 

Municipio de Soacha >360 Días 23 666 1,635 243 2.1% 0 0 0 243 

U. A. E. Pensiones Del Departamento de Cundinamarca >360 Días 18 541 21,182 1,898 27.3% 0 0 0 1,898 

U. A. E. Pensiones Del Departamento de Cundinamarca >360 Días 14 411 1,464 218 1.9% 0 0 0 218 

Urbanos Logística S EN C >360 Días 21 639 1,464 239 1.9% 0 0 0 239 

Otros deudores >360 Días 0 - - - 0% 0 0 1,534 1,534 

Total 77,685 10,463 100% 14,922 1774 4,558 16,796 
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Para el periodo 2021, fue reconocido un deterioro acumulado de la cartera por $16,796 por el 
deterioro de las cuentas por cobrar con mayor antigüedad, utilizando el método de costo amortizado 
medido al método de interés efectivo, la participación en el rubro es el 90,2% del total de esta 
cartera, y el 12,4% del total del activo.  
 
b) Otras cuentas por cobrar  
 
La desagregación de los estos instrumentos financieros, presentados en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

CUENTA 2021 2020  

Otras Cuentas por Cobrar  771,168     767,807   

Indemnización otros deudores 1,257    1,257  

CUENTAS POR COBRAR 772,425           769,064  

 
El rubro otras cuentas por cobrar representan el 9,8% del total de la cuenta y el 1,2% del total del 
activo. 
 
En el rubro Deudores por cobrar se encuentran los saldos por cobrar correspondientes a Comisión 
Causada Arrendamientos por el servicio que presta la Empresa Inmobiliaria, Deudores Inquilinos de 
los inmuebles administrados, Incapacidades Empleados,  los descuentos bancarios son valores 
debitados por los bancos Davivienda y Occidente, los cuales son solicitados para su reintegro, toda 
vez que son producto de operaciones exentas o improcedentes, En la cuenta recuperación de gastos 
y costos, corresponden a los servicios públicos y administraciones cancelados por los inmuebles 
desocupados de propiedad de la Beneficencia. Adicionalmente la Empresa Inmobiliaria en calidad de 
administrador del Complejo Arquitectónico Sede Administrativa Gobernación de Cundinamarca PH, 
realiza el pago y el recaudo a las diferentes Entidades del sector central y descentralizado de las 
áreas comunes, en cuanto a los servicios públicos que se utilizan siendo sujeto a recobro el valor por 
este concepto es $ 253,737. 
 
En la tabla se muestra el detalle y comportamiento en los periodos año 2021 y 2020: 
 

Concepto 
2021 2020 

Valor %PART. Valor %PART. 

Servicios Públicos            253,737  33% 253,569 33% 

Deudores inquilinos y otros deudores              10,117  1% 227,804 30% 

Comisión administración inmuebles arrendados             211,009  27% 211,009 27% 

Incapacidades Empleados(as)                8,631  1% 3,896 1% 

Descuentos bancarios por reintegrar              14,472  2% 21,864 3% 

Recuperación gastos Beneficencia de Cundinamarca              63,569  8% 46,854 6% 

Otros conceptos            209,633  27% 4,068 1% 

TOTAL            771,168  100% 769,064 100% 

 
Respecto al saldo por Indemnización otros deudores por la suma de $1,257, corresponde a una 
cuenta por cobrar cuyo tercero es el liquidado Banco Pacifico, recursos que son consignados en una 
cuenta bancaria aperturada en el Banco Davivienda para tal fin. 
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Nota 2.3 - Pago Por Cuenta De Terceros 
 
El pago por cuenta de terceros obedece a los diferentes contratos interadministrativos, de mandato, 
gerencia o similares, de administración de propiedad horizontal y otros gestionados y ejecutados por 
la Empresa Inmobiliaria suscritos con diferentes entidades del orden Departamental y/o Nacional, 
estos son reconocidos al costo, toda vez que no se superan los términos acordados contractualmente, 
La cuenta pago por cuenta de terceros representa el 12,1% del total del activo. 
 
Las cuentas por cobrar de terceros a 31 de diciembre de 2021 y 2020 presentan un valor por 
$7,674,092 y $7,247,133 respectivamente, así: 
 

CUENTA 2021 2020 

Esquemas de cobro por arrendamientos 491,458 2,421,379 

Contratos Interadministrativos de Vigilancia 1,064 1,064 

Contratos Administración Propiedad Horizontal 1,205,325 1,568,302 

Contratos Interadministrativos Municipios y Otros 5,976,245 3,256,388 

TOTAL 7,674.092 7,247,133 

 
La Empresa en ejercicio de su actividad social desarrolla, actividades inmobiliarias a cuenta de 
terceros por lo cual los deudores por esquemas de cobro por arrendamientos presentan el siguiente 
detalle: 

DETALLE VALOR %PART. 

Arriendos Oficinas Apartamentos y Otros                 432,057  88% 

IVA Inquilinos Asegurados                     5,511  1% 

Canon Inquilinos No Asegurados                        767  0% 

Canon Inquilinos Asegurados                   53,123  11% 

TOTAL                 491,458  100% 

 
En el rubro contratos interadministrativos de vigilancia por $1,064, se registra el valor de la 
devolución de las retenciones practicadas en la factura de la comisión por gestión según contrato de 
prestación de servicio de vigilancia y seguridad en las instituciones Educativas del Municipio de 
Chocontá. Los Contratos de Administración de Propiedad Horizontal del Complejo Sede Admirativa 
Gobernación de Cundinamarca PH por $ 1,205,325 representan, estos corresponden a las cuentas 
por cobrar que se generan por la administración de la propiedad horizontal. Referente a los contratos 
y/o convenios interadministrativos, corresponden a los celebrados por la Empresa con la Nación, la 
Gobernación de Cundinamarca, los Municipios de Cundinamarca, el Distrito Capital, Entre otras 
entidades, que de conformidad con lo pactado se generaron estas cuentas por cobrar, En la siguiente 
tabla se muestra el detalle: 
 

DETALLE VALOR 2021 %PART. VALOR 2020 %PART. 

Alcaldías Municipales de Cundinamarca                    842,778  14% 493,072 15% 

Alcaldías Municipales de Orden Nacional                    601,254  10% 67,495 2% 

Empresas industriales y comerciales de Cundinamarca                 1,325,906 22% 786,994 24% 

Empresas y clientes privados                    104,121  2% 54,184 2% 

Entidades Distritales de Bogotá                      26,095  0% 90,808 3% 

Entidades Nacionales                    274,883  5% 923,913 28% 

Entidades nivel descentralizado de Cundinamarca                    728,676  12% 284,537 9% 

Gobierno Departamental                 2,072,532  35% 555,385 17% 

TOTAL                 5,976,245 100% 3,256,388 100% 
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Nota 2.4 - Activos Por Impuestos 
 
La EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA tiene identidad 
comercial como Empresa Comercial e Industrial del Estado, cuyo fin no es la prestación de un servicio 
público sino el desarrollo de actividades mercantiles, por ende, en el aspecto fiscal la entidad presenta 
tributación similar a los entes privados según las responsabilidades establecidas por La 
Administración de Impuestos, por lo tanto, cumplimos con obligaciones como lo son: impuesto sobre 
renta y complementario régimen ordinario,  impuesto a las ventas IVA régimen común, Impuesto de 
Industria y comercio, y otros tributos, Los activos por impuestos corrientes se originan por la 
compensación entre los activos y pasivos corrientes de impuestos a las ganancias, en sus operaciones 
es sujeta a retención en la fuente. 
 
Justificación diferencias entre el resultado del periodo antes de impuestos y la ganancia 
fiscal  
 
La empresa reconoce en el periodo el impuesto a las ganancias, el cual comprende todos los 
impuestos asociados a la generación del ingreso, el impuesto corriente corresponde a la cantidad a 
pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo, ya sea 
real o presuntivo, La justificación de las diferencias materiales existentes entre los valores 
presentados en el estado de resultado integral individual para los periodos contables terminados el 
31 de diciembre de 2021 y los valores presentados a la autoridad fiscal es la siguiente: 
 

Enero a diciembre 2021 
Cifras en miles pesos Colombianos           

Concepto Financiera   Fiscal   Diferencias 
      

(+) Ingresos Actividades ordinarias      11,456,555       11,444,278             12,277  
(+) Otros ingresos             49,843             49,843                      -  

Total ingresos    11,506,398     11,494,121            12,277  

      

(-) Costos deducibles 7,491,107  7,416,718  74,389 
(-) Gastos deducibles  4,004,620  3,943,311  61,309 
(-) Provisión de impuesto corriente de renta      

Total costos y gastos    11,495,727     11,360,029          135,698  

      

Utilidad o excedente            10,671          134,092        (123,421) 

      

(=) Utilidad fiscal          134,092     
      

Impuesto a las ganancias corriente 
      

Detalle   Valor imponible 
Impuesto corriente sobre la renta y complementarios                                        41,569  

Total impuesto a las ganancias corriente                                     41,569  

 
La Empresa Inmobiliaria presenta renta líquida gravable de tipo imponible por $ 41,569, la cual debe 
compensarse con las retenciones en la fuente practicadas por los clientes en el año fiscal, y la 
compensación de anticipos presentados mensualmente a título de autoretención conforme al artículo 
114 del Estatuto tributario Nacional, situación que se detalla en la siguiente desagregación.  
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Desagregación de la compensación de activos y pasivos por impuesto a las ganancias 
 
La desagregación del activo por impuestos a las ganancias corrientes, presentado en el estado de 
situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021, así como la del pasivo por impuestos a las 
ganancias corriente de igual periodo, es la siguiente: 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS  

  
Concepto Valor 

(+) Impuesto corriente sobre la renta y complementarios                 41,569  
(-) Auto- Retención en la fuente Impuesto sobre la renta               168,735  
(-) Retención en la fuente Impuesto sobre la renta               650,827  
(-) Saldo a Favor años anteriores                             -  
Activo neto por impuestos a las ganancias corriente               777,993  

 
La Empresa presenta en el periodo un saldo a favor o un impuesto activo sobre impuestos a las 
ganancias, por $ 777,993 correspondiente a la liquidación del impuesto a la renta y complementarios 
de la vigencia fiscal 2021,  Según lo establece la política contable de la EIC, los impuestos a las 
ganancias son de tipo corriente y se compensan los activos por impuestos corrientes con los pasivos 
por impuestos corrientes, toda vez que la Empresa tiene el derecho legal de compensar los valores 
reconocidos y la Empresa tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o realizar el activo y 
liquidar el pasivo en forma simultánea, Para la vigencia año gravable 2021 la Empresa Inmobiliaria 
y de Servicios logísticos de Cundinamarca se encuentra a fecha del presente documento en la 
devolución de los saldos a favor acumulados al año 2020 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN. La entidad por norma de reconocimiento calcula un impuesto diferido de tipo 
imponible por el reconocimiento de activos y pasivos y sus diferencias temporarias, esta información 
se amplía en la nota 2,13 del presente documento. 
 
Nota 2.5 – Propiedad, Planta y equipo 
 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, reconoce como propiedades 
planta y equipo los activos tangibles empleados para la prestación de servicios y propósitos 
administrativos, estos no se esperan ser enajenados o vendidos en las actividades ordinarias de la 
empresa y son utilizados en más de un periodo contable. La cuenta Propiedad, planta y equipo 
representan el 0,5% del total del activo. 
 
La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentados en el estado de situación 
financiera individual al cierre de la vigencia 2021 y 2020, es la siguiente:  
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En la tabla se muestra una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 
contable de los grupos de las propiedades, planta y equipo, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca realiza la medición de estos posterior a su reconocimiento por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado,  Según la política contable la 
depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil 
en función del consumo de los beneficios económicos futuros, utilizando el método de depreciación 
en línea recta para su cálculo,  La depreciación se realiza en la distribución sistemática del valor 
depreciable del activo a lo largo de la vida útil, por medio del método de línea recta o lineal, 
esperando el consumo de los beneficios económicos futuros incorporados en el activo,  La Empresa 
realiza una conciliación entre las bases fiscales y las financieras, cada una registrada dentro de los 
marcos regulatorios aplicables, optando por la medición y reconocimiento permitido por las mismas, 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, no tiene conocimiento sobre 
restricción alguna al dominio o territorialidad o la existencia de que la propiedad, planta y equipo se 
constituyan como garantías para el cumplimiento de pasivos u obligaciones. 
 
Nota 2.6 - Inversiones e Instrumentos Derivados 
 
La Empresa reconoce como inversiones los instrumentos financieros activos provenientes de los 
recursos en instrumentos de deuda o patrimonio los cuales son títulos de renta fija que otorgan a su 
tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título, Por su parte, los instrumentos de patrimonio 
le otorgan a la Empresa como tenedor derechos participativos en los resultados de la empresa 
emisora, El sentido de estas inversiones se origina en la participación en la política pública que la 
Junta directiva de la Empresa Inmobiliaria requiere para estas entidades, las que no tienen objeto 
de generar dividendos o rentabilidad, no se encuentran puestas en un mercado de valores 
formalmente estipulado,  La cuenta representa el 0,2% del total del activo. 
 
La desagregación de las inversiones e instrumentos derivados en el estado de situación financiera 
individual al cierre de la vigencia 2021 y 2020, es la siguiente:  
 

Fecha de 
adquisición 

Razón social NIT Tipo 
No de 

acciones 

Costo por acción a 

fecha de 
adquisición 

% 
participación 

       

25/09/2009 
Empresa Regional de Acueducto y Alcantarillado del 
Tequendama S,A, ESP 

900,126,313-7  
Inversión 
patrimonial 

100 6,250 1% 

05/03/2010 Empresas Públicas de Cundinamarca S,A,  900,222,346-0  
Inversión 

patrimonial 
10,000 100,000 1% 

  Totales   106,250 100% 

      

 
Las inversiones de administración de liquidez fueron clasificadas y reconocidas en los estados 
financieros en la categoría de valor razonable de conformidad con la política contable, toda vez que 
son instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar, no otorgan control, 
ni influencia significativa, como tampoco control conjunto. 
 
La inversión en diez mil (10,000) acciones de las EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 
S.A. E.S.P., NIT. 900.222.346-0 no otorgan control, influencia significativa ni control conjunto, como 
tampoco no se mantienen con el objetivo de negociarlas, Dichas acciones fueron adquiridas en 05 
de marzo de 2010 por un valor razonable de diez mil ($10,000) pesos colombianos por acción, En la 
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tabla se observa el movimiento por periodo de las inversiones de administración de liquidez, de 
conformidad con la certificación presentada y el comportamiento de los últimos periodos: 
 

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA ESP 

DETALLE DE LA INVERSION  

DESCRIPCION  2021 2020 

CAPITAL PAGADO            100,000        100,000  

PORCENTAJE DE PARTICIPACION  1% 1% 

CANTIDAD DE ACCIONES POSEIDAS            10,000         10,000  

PATRIMONIO NETO       13,909,388   13,752,122  

VALOR INTRINSECO CONTABLE DE LAS ACCIONES  139,094 137,521 

VARIACIONES 

VALOR EN LIBROS DE LAS INVERSIONES  137,521 137,043 

VALOR DE LA PARTICIPACION PATRIMONIAL 139,094 137,521 

AUMENTO O DISMINUCION  1,573 478 

 
Por su parte la inversión en cien (100) acciones en la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL 
TEQUENDAMA S.A. E.S.P., NIT. 900.126.313-7 no otorgan control, influencia significativa ni 
control conjunto, como tampoco no se mantienen con el objetivo de negociarlas, Dichas acciones 
fueron adquiridas en el 25 de noviembre de 2009 por un valor razonable de sesenta y dos mil 
quinientos ($62,500) pesos colombianos por acción, La Inmobiliaria realizó solicitud oportuna del 
certificado a la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., pero este no fue 
entregado en oportunidad, por lo cual se reconocieron al valor razonable del periodo anterior, 
adicionalmente no es posible establecer la existencia embargos o pignoraciones sobre las mismas: 
 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A ESP 

  

DESCRIPCIÓN 2021 2020 

Capital pagado  6,250 6,250 

Porcentaje de participación  1% 1% 

Cantidad de acciones poseídas 10,000 10,000 

Patrimonio neto  520,585 520,585 

Valor intrínseco contable de las acciones  5,206 5,206 

   

El valor neto de las diferencias positivas y negativas por el valor razonable de las inversiones de 
administración de liquidez en instrumentos de patrimonio, las cuales no se tienen con la intención de 
negociar y tampoco otorgan control, influencia significativa ni control conjunto, aumentaron en el 
neto, el valor de la inversión de las mismas, y son reconocidas en el patrimonio en el otro resultado 
integral. De acuerdo a la certificación expedida por el Gerente General EMPRESAS PUBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., para el año gravable 2021, no registra saldo por cobrar ni pagar a 
los accionistas, adicionalmente no se tiene conocimiento de la existencia embargos o pignoraciones 
sobre las mismas, no obstante, a lo anterior en el punto No 2.13 del presente informe se revelan 
como pasivos contingentes, las situaciones jurídicas y los litigios que puedan afectar las inversiones. 
 
Nota 2.7 – Otros Activos 
 
La desagregación de otros activos presentados en el estado de situación financiera individual al 31 
de diciembre del año 2021 y 2020, es la siguiente: 
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CUENTA 2021 2020 

Intangibles 41,846 0 

Bienes y servicios pagados por anticipado 59,648 171,937 

Embargos judiciales 0 0 

TOTAL 101,494 171,937 

 
Esta cuenta representa el 0,16% del total del activo. 

Intangibles  

Según el manual de políticas y procedimientos contables, los activos intangibles son recursos 
identificables de carácter no monetarios y sin apariencia física, sobre los cuales la Empresa 
Inmobiliaria tiene el control, por lo que fueron reconocidos al costo y serán amortizados a medida 
que se dé la distribución sistemática del activo en su vida útil, de esta forma la cuenta incluye el 
Cloud Computing de servicio en la nube, correos electrónicos y herramientas colaborativas. 

Bienes pagados por anticipado  

Corresponden a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la empresa 
obtenga el derecho al uso de los bienes y/o a la realización de los servicios, cumpliendo las 
condiciones para su reconocimiento como activo, El rubro se compone de las pólizas de seguros que 
son amortizadas en forma lineal en el tiempo en que se obtienen sus beneficios, estos tienen el 
siguiente detalle:  
 

CONCEPTO BIEN ASEGURADO 2021 2020 

Responsabilidad civil muebles y enseres Bienes muebles                     663                                                                894 

Seguro obligatorio de accidentes de tránsito- SOAT Vehículos 1,388     1,556 

Amparo patrimonio responsabilidad civil Vehículos 6,500     9,995 

Mantenimiento global entidades estatales Funcionarios E,I,C,                    1,325                    1,490 

Responsabilidad civil Extracontractual Contrato Obra 49,772  58,555 

TOTAL 59,648  72,490 12,251 

 
Nota 2.8 – Cuentas por pagar 
 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, reconoce como cuentas por 
pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus 
actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
 
a) Cuentas por pagar al costo amortizado 
 
La Empresa clasifica las cuentas por pagar en la categoría del costo o el costo amortizado. Las 
cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos 
de pago normales y las condiciones generales, Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado 
corresponden a las obligaciones en las que la empresa pacta plazos de pago superiores a los plazos 
normales del negocio y del sector, Para el periodo las cuentas por pagar presentan plazos normales 
por lo cual fueron medidas y reconocidas al costo o por el valor de la transacción. Esta cuenta 
representa el 13,5% del total del pasivo, La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en 
el estado de situación financiera individual al cierre de la vigencia 2021 y 2020, es la siguiente: 
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CUENTA 2021 2020 

Cuentas por pagar al costo amortizado       2,390,112 220,345 

Otras cuentas por pagar 4,871,076 192,196 

Retenciones 1,125,081 391,026 

TOTAL 8,386,269 803,567 

 
Las cuentas por pagar cumplen la definición de pasivo según la normativa aplicable a la empresa, 
Entre los saldos más representativos encontramos los pagos pendientes a los proveedores y 
contratistas, por conceptos de empresas aseguradoras, honorarios jurídicos, mantenimiento 
vehículos, servicios avalúos, servicios diversos, servicios financieros, servicios informáticos y de 
sistemas, servicios mensajería y transporte. 
 

CONCEPTO  2021 

Empresas aseguradoras           158,402  

Honorarios jurídicas           551,636  

Honorarios naturales           670,312  

Mantenimiento vehículos             12,297  

Seguridad social             16,182  

Servicios avalúos          746,659  

Servicios diversos           228,242  

Servicios financieros               4,901  

Servicios informáticos y de sistemas              1,481  

TOTAL      2,390,112  

 
Estas fueron medidas al costo amortizado reconociendo la financiación implícita de la extinción de 
las obligaciones dentro de la extemporaneidad de las mismas, de tal forma se utilizó la metodología 
del costo amortizado, producto de lo anterior la Empresa Inmobiliaria por los siguientes terceros con 
edades superiores reconoció una financiación en las cuentas por pagar, así:  
 

Tercero  

Edad de 
Cuentas 

por Pagar 
(días) 

Antigüedad  
Base cuentas 

por pagar  2021 
 Financiación 

2021 
Base cuentas 

por pagar   2021 
 Financiación  

2020 
Acumulado 

Meses Días 

Estación de servicio carrera 50SAS >360 Días 12 365                          -                           -                11,096  1,638 1,638 

Sierra Beltrán Gustavo Arley >360 Días 12 365                          -                           -  712 105 105 

Metrocuadrado,com SA >360 Días 12 365                          -                           -  6,956 1,027 1,027 

Aseguradora Solidaria de Colombia >360 Días 12 365                          -                           -  435 64 64 

Instituto Mpal Deporte Recreación y la Cultura de Silvania >360 Días 12 365                          -                           -  2,500 369 369 

Transfiriendo SA >360 Días 12 365                          -                           -  556 82 82 

Multiservicios LAMH SAS >360 Días 12 365                          -                           -  657 97 97 

Núñez Gonzalez Angelith Shirley >360 Días 14 421                 4,754                     714                            -                            -  714 

Sáenz Robles Miguel Ángel >360 Días 76 2281              23,418                  3,212                            -                            -  3,212 

GYG Construcciones SAS >360 Días 12 330                 6,099                     907                            -                            -  907 

Moreno Sánchez Jorge  >360 Días 110 3290                 5,288                     786                            -                            -  786 

Junta Acción Comunal de Tiscince - Arbeláez >360 Días 24 690                 2,000                     297                            -                            -  297 

Alcaldía Municipal de Bucaramanga >360 Días 53 1609                 1,115                     153                            -                            -  153 

Instituto Mpal Deporte Recreación y la Cultura de Silvania >360 Días 47 1413                 2,500                     343                            -                            -  343 

Alcaldía Municipal De Venecia >360 Días 59 1771                 2,000                     274                            -                            -  274 

Alcaldía Municipal De Zipaquirá >360 Días 41 1220                 4,474                     665                            -                            -  665 

Alcaldía Municipal De Choachí >360 Días 68 2054                 5,103                     700                            -                            -  700 

Solo Frenos La Precisión SAS >360 Días 11 330                 3,033                     416                            -                            -  416 

Federación D. R. P. E. De Cundinamarca >360 Días 114 3421                 2,856                     392                            -                            -  392 

Casa Editorial Elector SAS >360 Días 27 828                 3,177                     436                            -                            -  436 

Arquitectura & Avalúos S.A.S >360 Días 33 1008                 1,176                     161                            -                            -  161 

Mta Internacional SAS >360 Días 32 963                 9,102                  1,248                            -                            -  1,248 

Total              76,095               10,704                22,912  3,382 14,086 
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De igual forma se incluye en este valor los cheques girados y no cobrados a 31 de diciembre de 
2021, obligaciones que no se han extinguido al cierre de la vigencia y por tanto no disminuyen las 
obligaciones, toda vez que la entidad tiene control de las mismas al cierre, la tabla se relacionan las 
obligaciones extintas en la vigencia 2021 y las que continúan siendo pasivo para la empresa: 
 

ENTIDAD BANCARIA   VALOR  

Banco Davivienda  1.122,552 

Obligaciones no rescindidas (Cheques girados de 2021)  1.122,552 

 
Las otras cuentas por pagar por $4,871,076, corresponden al reconocimiento de la facturación del 
contrato No. CD-ACC-CON-INT-054-2021, firmado con la Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión Catastral de Cundinamarca, para la realización del proceso de actualización catastral en la 
zona urbana y rural con enfoque multipropósito en municipios de Cundinamarca, toda vez que no se 
cumplieron los requisitos  establecidos en el manual de políticas y procedimientos contables y las 
normas de reconocimiento contable que aplican a la entidad para establecer el reconocimiento de 
ingresos por la prestación de servicios en cuanto a que no se realizó avance en la prestación del 
servicio en su proporción ejecutados a fecha de cierre.  
 
b) Retenciones  
 
La Empresa Inmobiliaria, es agente retenedor de Renta, del Impuesto de Industria y comercio, del 
Impuesto al Valor Agregado IVA y otras retenciones del orden Departamental y Municipal, en las 
operaciones que se realizan a nombre propio y a nombre de terceros con los diversos contratistas, 
trabajadores oficiales y funcionarios en desarrollo del objeto social, como se muestra en la tabla: 
 

CONCEPTO 2021 2020 

Honorarios 231,487 138,514 

Servicios 147,821 29,316 

Arrendamientos 4,995 4,969 

Compras 24,579 14,664 

A empleados artículo 383 ET 20,526 12,401 

Contratos de obra 155,145 0 

Retención en la fuente por impuesto de renta 584,553 199,864 

      

Impuesto a las ventas retenido por consignar 168,358 69,492 

Retención en la fuente por Ventas-IVA 168.358 69,492 

      

Retención de impuesto de industria y comercio SHDB 122,547 28,421 

Retención Impuesto Industria y Comercio Municipios 179,821 51,902 

Retención en la fuente Impuesto de Industria y Comercio 302,368 80,323 

   

Otras retenciones 69,802 41,347 

   

TOTAL RETENCIONES 1,125,081 391,026 

 
Los valores fueron presentados en oportunidad, ante las Administraciones de Impuestos en la 
vigencia 2022. 
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Nota 2.9 – Cuentas por Pagar de Terceros 
 
Las cuentas por pagar de terceros son los recursos que la Empresa Inmobiliaria administra por 
concepto de arrendamientos de inmuebles, los contratos y convenios que gestiona en ejercicio de su 
objeto, razón por lo cual son reconocidos como un pasivo por pagar a los diferentes propietarios y 
los entes con los cuales se suscriben las obligaciones derivadas de los convenios, contratos de 
administración delegada, mandato y gerencia de proyectos. La desagregación de cuentas por pagar 
de terceros presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 
2021 y 2020, es la siguiente: 
 

CUENTA 2021 2020 

Recaudos 9,792,074 10,989,184 

Depósitos 41,055,364 15,475,218 

TOTAL 50,847,438 26,464,402 

 
Esta cuenta representa el 81,7% del total del pasivo y los importes hacen parte de los activos 
incorporados toda vez que la Empresa tiene control sobre los mismos. 
 
a) Recaudos 
 
Esta cuenta representa 19,3% de la cuenta por pagar de terceros, corresponde a recursos por pagar 
de las diferentes Entidades que la Empresa Inmobiliaria administra a título de mandato por los 
siguientes conceptos: 
 

CONCEPTO 2021 2020 

Separación Ventas Inmuebles Beneficencia          121,430  115,167 

Depósitos extravió fichas Sede                  184  184 

Depósitos alquiler Teatro Antonio Nariño            80,496  49,482 

Descuentos Departamentales          686,207  327,148 

Depósitos Alquiler Galería Sede               1,760  1,760 

Depósitos Eventos CERCUN            16,060  16,060 

Universidad de Cundinamarca          111,960  70,094 

Venta Material reciclable Sede               6,434  6,434 

Carnetización             25,641  25,641 

Recaudo Alquiler Cancha Sintética             23,823  23,823 

Otros Recaudos a favor        8,718,079  10,353,391 

TOTAL RECAUDOS DE TERCEROS 9,792,074 10,989,184 

 
Respecto a la subcuenta de recaudos y causación de las obligaciones de los arriendos a propietarios 
corresponde al recaudo de cánones de arrendamientos, los cuales se giran a los respectivos 
propietarios, en los depósitos por alquiler teatro/galería sede corresponde al recaudo por el alquiler 
del mismo teniendo en cuenta que este inmueble está en administración por la Empresa, Con los 
descuentos departamentales efectuados en el mes diciembre de 2021, con ocasión de los pagos 
realizados a los diferentes proveedores, el cual fue girado a la Tesorería del Departamento de 
Cundinamarca.  
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b) Depósitos recibidos 
 

Esta cuenta representa 80,7% de la cuenta por pagar de terceros, en donde se registran todos los 
contratos y/o convenios suscritos con las diferentes entidades del nivel Nacional, Departamental y 
territorial, que se encuentran en ejecución de conformidad con los acuerdos contractuales pactados 
en cada uno de ellos:  
 

CONCEPTO 2021 2020 

Convenios y/o contratos 39,533,922 14,290,578 

Depósitos 259,491 263,917 

Fondos de reserva 722,518 394,795 

Rendimientos de convenios 539,263 525,928 

Tarjetas parqueadero 170 0 

TOTAL  41,055,364 15,475,218 

 
Nota 2.10 – Beneficios a los empleados 
 
La Empresa reconoce como beneficios a los empleados, todas las retribuciones que la empresa 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo cuando haya lugar, beneficios 
por terminación del vínculo laboral o contractual, Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 
directamente a los empleados, según lo establecido en la normatividad vigente, atendiendo las 
disposiciones laborales vigentes en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que 
dan origen al beneficio. 
 
Beneficios a los empleados corto plazo: El rubro agrupa dentro de los beneficios a corto plazo, 
aquellos otorgados a los empleados actuales, pagaderos en un plazo no mayor a los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el que se ha generado la obligación o prestado el servicio, La 
desagregación de los beneficios a los empleados presentada en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre del año 2021 es la siguiente: 
 

CONCEPTO 2021 2020 

   
Nómina por pagar 26.383 26,398 

Cesantías 232.016 166,410 

Intereses sobre cesantías 26.628 19,417 

Vacaciones 152.308 128,384 

Prima de vacaciones 147.578 124,834 

Prima de servicios 53.537 37,035 

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 638,450 502,557 

   
Aportes a fondos pensionales  386 1,085 

Aportes a seguridad social en salud 967 2,470 

Sindicatos 959 890 

Cooperativas 141 141 

Descuentos embargos a funcionarios 3.639 0 

Fondos de empleados 2.310 479 

TOTAL DESCUENTOS DE NOMINA 8,402 5,065 

   
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 646,852 507,622 
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Adicionalmente el rubro incluye un saldo por $8,402 de la vigencia 2021, los cuales corresponden a 
descuentos realizados a los funcionarios, por concepto fondos de empleados, cooperativas y 
sindicato, consignados en el periodo siguiente. 
 
Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de 
vacaciones y prima anual de servicios, se realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes 
contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano, La Empresa no reconoce erogaciones 
diferentes a las contenidas en las normas que la regulan a nivel Departamental. 
 
Nota 2.11 – Pasivos por Impuestos 
 
Como fue mencionado previamente (Nota 2.4) del presente documento, la Empresa Inmobiliaria y 
de Servicios Logísticos de Cundinamarca, se encuentra obligada a impuesto sobre renta y 
complementario régimen ordinario impuesto a las ventas IVA régimen común Impuesto de Industria 
y comercio y otros tributos, Como política contable atendiendo el marco regulatorio la Entidad realiza 
la compensación de los activos por impuestos y los pasivos, por lo cual el resultado presentado en 
la cuenta corresponde al neto de esta dinámica, de esta forma, en el periodo no existe impuesto a 
pagar por impuesto sobre las ganancias de renta y complementarios, los pasivos por impuestos 
corrientes diferentes a la renta incluyen los impuestos por industria y comercio de los diferentes 
municipios, la tasa por concepto de fondo de seguridad y el impuesto al valor agregado IVA, estos 
presentan el siguiente detalle:  
 

CONCEPTO 2021 2020 

Otros Impuestos Nacionales 0 0 

Otros Impuestos Departamentales y Municipales 639.972 157,687 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 639.972 157,687 

   

Venta de servicios 1.572.355 192,191 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA 1.572.355 192,191 

   

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS 2,212,327 349,878 

 
Nota 2.12 – Provisiones 
 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca reconoce como provisiones, los 
pasivos a cargo que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 
vencimiento, La empresa reconoce una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 
siguientes condiciones: tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 
suceso pasado, probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos para cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del valor de la 
obligación, Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas, Una obligación es probable 
cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, lo cual 
conlleva al reconocimiento de una provisión, Una obligación es posible cuando la probabilidad de 
ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un 
pasivo contingente, Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es 
prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación como 
pasivo contingente, Derivadas de obligaciones legales las provisiones reconocidas al 31 de diciembre 
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de 2021 corresponden a demandas interpuestas contra la empresa,  Estas obligaciones pueden ser 
objeto de ajuste a partir de las incertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de 
la pretensión, la tasa esperada de condena, ajustes por tasa de descuento y la fecha estimada de 
pago entre otras. 
 
El valor presentado en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 por $84,627, 
corresponde al importe estimado de las pretensiones económicas por procesos en contra de la 
Empresa, la cual fue determinada por la oficina asesora jurídica, la cual identifico el alto grado de 
ocurrencia de esta obligación, la cual obedece al proceso No. 179-2009 cuyo demandante es la 
Inspección de obras de la Alcaldía local de san Cristóbal y contenido “Mediante resolución 041 de 
2013 preferida por la alcaldía mayor de Bogotá secretaria distrital de gobierno alcaldía de San 
Cristóbal, Resolvió imponer multa solidaria por valor de ($169,254,400) contra la empresa 
inmobiliaria cundinamarquesa EIC e instituto para la protección de la niñez y de la juventud -IDIPRON 
/ por ejecutar obras de construcción sin contar con la licencia requerida, Fallo que fue apelado por 
la empresa, pero mediante resolución de 2015 se confirmó la decisión de 1 Instancia en el sentido 
de mantener la multa solidaria, se interpuso recurso de apelación ante el consejo de superior- recurso 
pendiente de resolver” y que según la oficina asesora jurídica en el avance del periodo señala que : 
“En visita realizada a la inspección de obras de la localidad de san Cristóbal, fuimos informados 
verbalmente que a la fecha el concejo distrital de justicia no ha resuelto el recurso de apelación 
propuesto por la empresa inmobiliaria” 
 
Por su parte son reveladas en las presentes notas a los estados financieros los procesos informados 
por la oficina asesora jurídica, conforme a las normas de reconocimiento y revelación establecidas 
en el manual de políticas y procedimientos contables, respecto a los pasivos contingentes que son 
aquellas obligaciones posibles cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno 
o más sucesos futuros inciertos.  De esta forma las obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre 
el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos contingentes, como se muestra en la tabla:  
 

No 
PROCESO 

DEMANDANTE JURISDICCION 
TIPO DE 
RIESGO 

CLASIFICACION 
RANGO 

(%) 
CONTENIDO 

2020347 
ARRECIFE 

BOGOTA SAS Y 
OTRO 

JURISDICCION 
ORDINARIA CIVIL 

MEDIO POSIBLE 50% 

SE DEMANDA A TRAVÉS DE PROCESO 
ORDINARIO DECLARATIVO  DE REVISIÓN DE 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, EL 
REAJUSTE EN EL VALOR DE LOS CANONES DE 

ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES A 
LOS LOCALES COMERCIALES 3-01 3-02 Y 3-35 
DEL CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN, 
SOLICITANDO EL RESTABLECIMIENTO  DEL 

EQUILIBRIO CONTRACTUAL CON OCASION DE 
LAS MEDIDAS SANITARIAS Y 

ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS POR EL COVID 
19 EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

2017500 
JOSE VICENTE 

QUIROGA TOLOZA 
Y OTROS 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 
BAJO REMOTO 0% 

SE DEMANDA POR LA VÍA DE LA REPARACIÓN 
DIRECTA LOS PRESUNTOS PERJUICIOS 

GENERADOS A RAIZ DE LA INUNDACIÓN DE 
CULTIVOS POR CAUSAS, EN EL DECIR DEL 

DEMANDANTE,  ATRIBUIBLES A LA EMPRESA 
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A  ESP. DE CUAL 
LA EIC ES ACCIONISTA EN UN PORCENTAJE 

DE 1% 

2017657 
MARIO GRISALES 

MISAS 
JURISDICCION 

ORDINARIA CIVIL 
BAJO REMOTO 0% 

PROCESO CONCURSAL DE INSOLVENCIA DE 
PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE EN EL 

QUE EL ACCIONANTE SOLICITA SE 
ESTABLEZCA UN ACUERDO PARA  LOGRAR EL  
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA  

CON SUS  ACREEDORES, DENTRO DE LOS 
CUALES SE ENCUENTRA LA E.I.C., ORIGINADA 

EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR 
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No 
PROCESO 

DEMANDANTE JURISDICCION 
TIPO DE 
RIESGO 

CLASIFICACION 
RANGO 

(%) 
CONTENIDO 

ADELANTADO POR LA ENTIDAD ANTE EL 
JUZGADO 5 CIVIL DEL CTO DE EJECUCION DE 

SENTENCIAS DE BOGOTA CON EL RAD 
2011482,  EN CONTRA DE LA CORPORACION 

GRIMAR, EN EL QUE EL SEÑOR MARIO 
GRISALES MISAS ES CODEUDOR. 

2007147 
MARTHA LUCIA 

MORENO DE 
ACOSTA 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 
BAJO REMOTO 0% 

PROCESO EJECUTIVO DENTRO DE LA ACCION 
POPULAR No 2007-147 TRAMITADO ANTE EL 

JUZ 10 ADM DE BOGOTA PARA EL COBRO DEL 
INCENTIVO RECONOCIDO A FAVOR DE LA 

ACCIONANTE EN ESTE JUICIO EN EL QUE LA 
EIC FUNGIO COMO ACCIONADA JUNTO CON 

LA EXTINTA DIRECCION NACIONAL DE 
ESTUPEFACIENTES 

2020221 
SEBASTIAN  

CASTILLO ANZOLA  
Y OTRA 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 
MEDIO POSIBLE 50% 

SE DEMANDA POR LA VÍA DE LA REPARACIÓN 
DIRECTA, LA INDEMNIZACION DE  PERJUICIOS, 

BAJO EL TITULO DE  IMPUTACION DE FALLA 
EN EL SERVICIO POR PARTE DE LA EIC Y 
OTROS , POR EL ACAECIMIENTO DE LA 

MUERTE DEL SEÑOR LUIS CARLOS CASTILLO 
AMAYA ( QEPD) EN HECHOS SUCEDIDOS EL 30 

DE AGOSTO DE 2018 EN LA PLAZOLETA DE 
COMIDAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

2019255 
LUIS CARLOS 

CASTILLO PEREZ 
Y OTRA 

JURISDICCION 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 
MEDIO POSIBLE 50% 

SE DEMANDA POR LA VÍA DE LA REPARACIÓN 
DIRECTA, LA INDEMNIZACION DE  PERJUICIOS, 

BAJO EL TITULO DE  IMPUTACION DE FALLA 
EN EL SERVICIO POR PARTE DE LA EIC Y 
OTROS , POR EL ACAECIMIENTO DE LA 

MUERTE DEL SEÑOR LUIS CARLOS CASTILLO 
AMAYA ( QEPD) EN HECHOS SUCEDIDOS EL 30 

DE AGOSTO DE 2018 EN LA PLAZOLETA DE 
COMIDAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

2020373 

SOCIEDAD DE 
ACTIVOS 

ESPECIALES 
(SAE) 

JURISDICCION 
ORDINARIA CIVIL 

MEDIO POSIBLE 50% 

DEMANDA VERBAL DE RENDICION 
PROVOCADA DE CUENTAS FORMULADA POR 
LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE 

SAS EN CONTRA DE LA EIC RELACIONADA 
CON LA ADMINISTRACION DE BIENES 

INMUEBLES INCAUTADOS POR LA EXTINTA 
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

EN EJECUCION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No 01-02 CELEBRADO 

EL 22 DE FEBRERO DE 2002 ENTRE LAS 
CITADAS ENTIDADES 

 
Nota 2.13 – Pasivo no corriente 

Impuesto diferido  

 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, reconoce como impuestos 
diferidos las diferencias temporarias que se presentan por los criterios de medición y reconocimiento 
entre las bases financieras y fiscales contrastadas en su marco regulatorio aplicable a cada una, la 
cual origina impuestos imponibles o deducibles diferidos,  La Empresa reconoce un pasivo por 
impuestos diferidos cuando exista una diferencia temporaria imponible, Las diferencias temporarias 
imponibles son aquellas que se espera generen, en periodos futuros, un aumento en la ganancia 
fiscal cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado, La empresa 
reconoce un activo por impuestos diferidos cuando exista una diferencia temporaria deducible, en la 
medida en que resulte probable que la empresa, en los mismos periodos en que se reviertan dichas 
diferencias, disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas 
diferencias temporarias deducibles, Las diferencias temporarias deducibles son aquellas que se 
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espera reduzcan la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros, en los cuales el activo sea 
recuperado o el pasivo sea liquidado. 
 
La tabla muestra la estimación de las diferencias temporarias para determinar las bases del impuesto 
diferido:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN / CONCEPTO 

BASE  BASE  
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO DIFERIDO 

CONTABLE -
NICSP 

FISCAL 
ACTIVO 

(Deducible) 
PASIVO 

(Imponible) 

Efectivo y equivalente a efectivo      42,460,321       42,460,321                              -    0 0 

Inversiones e instrumentos derivados          143,058           106,250                     36,808  0 11,410 

Cuentas por cobrar      17,496,996       17,513,792  - 16,796  5,207 0 

Propiedades, planta y equipo          344,668           184,505                  160,163  125,602 175,253 

Otros activos       2,770,655        2,770,655                              -    0 0 

TOTAL ACTIVO 63,215,698 63,035,523 180,175 130,809 186,663 

Cuentas por pagar      15,147,729       15,158,434  -10,705 0 3,318 

Recaudos a favor de terceros      46,945,156        9,792,074  37,153,082 0 0 

Provisiones          143,799             84,627  59,172 0 0 

TOTAL PASIVO 62,236,684 25,035,135 37,201,549 0 3,318 

 
Compensación de impuesto diferido del periodo 2020 

   

Activo Pasivo ID- NETO PASIVO 

130,809 189,982 59,173 

 
Fue reconocido un activo neto por impuesto diferido imponible por $59,173 toda vez que existe una 
diferencia temporaria pasiva, a razón del alto grado de probabilidad que la Empresa Inmobiliaria y 
de Servicios Logísticos de Cundinamarca disponga de uso de ganancias fiscales futuras ante 
disposiciones de la legislación fiscal y puedan ser cargadas estas diferencias imponibles, Estas son 
aquellas que están en espera de reducción de una eventual ganancia fiscal en un periodo futuro 
cuando el activo sea recuperado o el pasivo pueda liquidarse. 
 
Compensación acumulada del impuesto diferido largo plazo 
 
El impuesto diferido es de naturaleza largo plazo toda vez que es compensado en un periodo superior 
a una vigencia, de esta forma se reconoció un pasivo neto por impuesto diferido imponible por 
$59,173 toda vez que existe una diferencia temporaria deducible, en la tabla se muestra la 
compensación: 
 

(+) Impuesto activo y pasivo acumulado años anteriores  43,471 
(-) Impuesto diferido 2021 (imponible) (59,173) 
Subtotal Impuesto diferido compensado (15,702) 

Total impuesto diferido imponible año gravable 2021 (15,702) 

 
El impuesto diferido acumulado a 2021 es un activo deducible por $15,702 el cual se presenta como 
activo a largo plazo y se incluye en el resultado del ejercicio. 
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Nota 2.14 – Patrimonio   
 
El patrimonio de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca está 
representado en bienes y derechos, deducidas las obligaciones para su cometido estatal, El 
patrimonio presentado en el estado de situación financiera individual cierre de la vigencia 2021 y 
2020, se muestra de continuación:  
 

   
CUENTA 2021 2020 

Capital fiscal 1,466,003 1,466,003 

Reservas 0 0 

Resultados de ejercicios anteriores (497,661) (259,816) 

Resultados del ejercicio 9,098 (238,324) 

Valoración de inversiones de admón. de liquidez 1,573 479 

TOTAL 979,013 968,342 

 
El capital fiscal incluye el monto inicial de lo invertido por el Departamento de Cundinamarca, en la 
creación de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, el valor de las 
pérdidas acumuladas de los ejercicios anteriores y el reconocimiento de la utilidad del periodo 
resultado y la valoración bajo el marco técnico normativo contable de las inversiones, reflejados en 
el Estado de Resultado Integral.  
 
Según el nuevo marco normativo y la política contable, las variaciones del valor razonable de las 
inversiones de instrumentos de patrimonio obtuvieron un aumento por $1,573, el cual fue reconocido 
en el Otro resultado integral incluidas dentro del patrimonio de la Entidad, de estas inversiones, la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca no tiene la intención de negociar, ni 
otorga control ni influencia significativa, (Ver nota 2.6). 
 
Nota 2.15 –Ingresos y costos por prestación de servicios  
 
Ingresos  
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos 
generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, 
bien sea por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, siempre que no correspondan a 
aportes de los propietarios de la empresa, Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la 
prestación de servicios. La Empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca, desarrolla 
su actividad comercial dentro de las diferentes líneas de negocios las cuales se muestran en la 
siguiente tabla:  
 
 2021 2020 

INGRESOS VALOR %PART. VALOR %PART. 

Venta de Bienes              851,265  8% 0 0% 

Comisión           1,850,645  16% 5,057,276 74% 

Avalúos          3,285,581  29% 880,419 13% 

Servicios            4,850,306 42% 265,192 4% 

Otros ingresos operacionales              618,758  5% 623,802 9% 

Total ingresos operacionales por líneas de negocios 11,456,555 100% 6,826,689 100% 
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En la siguiente tabla se muestran los ingresos por su fuente y detalle:  
 

INGRESO TIPO DETALLE 2021 2020 

Actividades 
ordinarias 

Prestación de servicios 

Ventas de Bienes             866,883                      0   

Administración de inmuebles y arrendamientos         2,193,970         1,841,342  

Avalúos         3,713,179         916,710  

Contratos interadministrativos         7,877,000         2,685,246  

Gestión predial                      0           1,382,003  

Servicios logísticos            313,961            273,057  

Total prestación de servicios  14,964,993 7,098,358 

Devoluciones, rebajas y descuentos -4,127,198 -895,471 

Rendimientos e ingresos 
asociados a la operación 

Recuperaciones y reembolsos de la prestación de 
servicios 

608,055 620,420 

Recuperaciones y financiación  10,704 3,382 

Derechos de ejercicios anteriores 0 0 

Total actividades ordinarias 11,456,554 6,826,689 

Otros ingresos 

Financieros Intereses por rendimientos bancarios 48,270 6,932 

Diversos 
Recuperación de obligaciones jurídicas                       0 0 

Varios, Indemnizaciones e Impuesto diferido neto                       0 0 

Total otros ingresos 48,270 6,932 

Otro resultado 
integral 

Inversiones Ganancias por medición al valor razonable 1,573 479 

Total otros ingresos  1,573 479 

TOTAL INGRESOS  11,506,397        6,834,100 

 
Del total de ingresos el 42% corresponde a la prestación de servicios de estos luego del descuento 
por devoluciones, las comisiones participan en un 16%, los Avalúos en un 29%, los servicios por 
contratos interadministrativos un 39% y los Otros ingresos operacionales un 5%.  
 
Devoluciones, rebajas y descuentos 
Las devoluciones presentadas en la vigencia obedecen a las notas crédito electrónicas, que se 
originan de las operaciones comerciales, en la tabla se muestra el detalle el cual presenta el valor 
neto de la utilidad: 
 

 2021 2020 

CONCEPTO VALOR %PART. VALOR %PART. 

Venta de bienes 15,618 0.4% 25,820 2,9% 

Comisión Arriendos 243,187 5.9% 0 0 

Avalúos 427,598 10.4% 36,291 4,1% 

Convenios Interadministrativos 3,370,192 81.7% 495,157 55,3% 

Comisión Propiedad Horizontal 47,105 1.1% 31,782 3,5% 

Comisión Gestión Predial 0 0.0% 298,554 33,3% 

Comisión Servicios Logísticos 13,532 0.3% 7,866 0,9% 

Servicio Carnetización 9,966 0.2% 0 0% 

TOTAL DEVOLUCIONES          4,127,198  100% 895,470 100% 

 
Reconocimiento de los ingresos en la ejecución de los costos de servicios 
La Empresa reconoce como ingresos por prestación de servicios los recursos obtenidos por la 
ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato, de administración, gerencia de 
proyectos entre otros, teniendo una duración determinada para satisfacer las necesidades de los 
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usuarios y los requerimientos contractuales establecidos, éstos son reconocidos cuando el resultado 
de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación 
del servicio al final del periodo contable,  El resultado de una transacción podrá estimarse con 
fiabilidad cuando se cumplan requisitos como lo son que el valor de los ingresos puede medirse con 
fiabilidad, es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, 
el grado de avance en la prestación del servicio al final del periodo contable, puede medirse con 
fiabilidad y los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios 
para completarla pueden medirse con fiabilidad. 
 
Atendiendo a las normas y la política contable de la Empresa, en especial a la esencia sobre forma 
que indica que las transacciones deben reconocerse por su realidad económica, independiente a su 
forma legal, La empresa mide los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el grado de 
avance en la prestación del servicio, Para calcular el grado de avance, se toma como referencia, la 
proporción de los costos en los que se haya incurrido por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en 
relación con los costos totales estimados (los costos en que se haya incurrido no incluyen los costos 
relacionados con actividades futuras como materiales o pagos anticipados), las inspecciones del 
trabajo ejecutado, o la proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del 
total de servicios a prestar. 
 
Teniendo como referencia lo anterior, la empresa asocia sus costos con los grados de avance en los 
diferentes tipos de ingresos y su grado de ejecución, respaldados por las inspecciones realizadas 
cuando aplique, en la tabla se muestra el detalle: 
 
 

  AÑO 2021  AÑO 2020 

INGRESOS 

 

INGRESOS COSTOS 

GRADO DE 
TERMINACION 
O AVANCE / % 

EJECUCION  

INGRESOS COSTOS 

GRADO DE 
TERMINACION 
O AVANCE / % 

EJECUCION 

Venta de Bienes  851,265 196,660 100%  0 0 0% 
Productos y comercialización  851,265 196,660 100%  0 0           0% 

Administración de inmuebles y arrendamientos  2,163,184 1,527,468 100%  2,389,931 471,891 100% 
Comisión Admón., Inmuebles de terceros   160,652 111,189 100%  213,258 42,108 100% 
Comisión por Administración de Inmuebles PH   1,103,627 763,834 100%  1,065,884 210,458 100% 
Comisiones Administración arriendos   898,905 652,445 100%  1,110,789 219,325 100% 

Avalúos   3,301,338 2,352,619 100%  880,419 780,698 100% 
Avalúos   3,301,338 2,352,619 100%  880,419 780,698 100% 

Contratos interadministrativos  4,789,560 3,314,912 100%  2,190,087 1,865,309 100% 
Comisión Admón., Contratos Interadmon, con municipios  0 0 100%  172,760 147,141 100% 
Comisión Admón., Contratos Interadmon, Con otras entidades  343,496 237,738 100%  544,737 463,955 100% 
Comisión Convenios Interadministrativos   4,446,064 3,077,174 100%  1,472,590 1,254,213 100% 

Gestión Predial   0 0 100%  1,101,060 521,663 100% 
Comisión Gestión Compra Inmuebles y gestión predial   0 0 100%  1,101,060 521,663 100% 
Servicios logísticos y carnetización   351,208 99,448 100%  265,192 172,756 100% 
Comisión Servicio de logísticos y Carnetización   351,208 99,448 100%  265,192 172,756 100% 
TOTAL INGRESOS- COSTOS   11,456,555 7,491,107 100%  6,826,689 3,812,317 100% 

 
Costos  
Los costos son decrementos de beneficios económicos producidos dentro del periodo contable, 
asociados con la adquisición para la prestación de servicios, estos contribuyen a la generación de 
beneficios económicos futuros, se recuperan por la prestación de servicios por lo cual tienen relación 



 

32 
 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1541 

32 

directa con las actividades ordinarias de la empresa. Dentro de los costos ejecutados tenemos la 
desagregación por su tipo, así: 
 
 

  2021 2020 

CONCEPTO VALOR % Part. VALOR % Part. 

Sueldos Personal Operativo               750,604  10.0% 678,739 17.8% 

Prestaciones sociales, bonificaciones y otros de personal operativo               462,232  6.2% 399,908 10.5% 

Honorarios,  Comisiones y servicios             3,857,807  51.5% 2,267,568 59.4% 

Arrendamientos               230,028  3.1% 30,268 0.8% 

Publicidad y propaganda                  17,946  0.2% 10,298 0.3% 

Suscripciones y afiliaciones                    3,111  0.0% 0 0.0% 

Comunicación y transporte                    1,106  0.0% 1,613 0.0% 

Seguros generales               203,275  2.7% 29,688 0.8% 

Combustibles y lubricantes                    4,799  0.1% 7,908 0.2% 

Retenciones ICA Municipios por comisiones                    2,483  0.0% 11,085 0.3% 

Retenciones Municipales, Distritales y Nacionales.               271,824  3.6% 27,898 0.7% 

Retención Fondo Seguridad convenios Departamento                  21,145  0.3% 55,465 1.5% 

Servicios Logísticos Inmobiliarios               755,091  10.1% 0 0.0% 

Servicios de Obra-Interventoría-Consultoría               680,127  9.1% 291,879 7.7% 

Mantenimiento de Vehículos                  11,101  0.1% 0 0.0% 

Servicios Comisión Encargo Fiduciario                  21,768  0.3% 0 0.0% 

Servicios Públicos y Proveeduría Tiendas Cundinamarca                  67,540  0.9% 0 0.0% 

Servicios y Mantenimiento Tiendas Cundinamarca               129,120  1.8% 0 0.0% 

TOTAL COSTOS  7,491,107 100% 3,812,317 100% 

 
Nota 2.16 –Gastos administrativos 
 
La Empresa Inmobiliaria reconoce los gastos como decrementos de beneficios económicos futuros 
producidos en el periodo, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o aumento de 
los pasivos, no se asocian con la generación del ingreso directamente, se reconocen en los resultados 
del periodo. 
 
La desegregación de los gastos de administración presentados en el estado de resultado integral 
individual para el periodo terminado en la vigencia 2021 es la siguiente: 
 

  2021 2020 

CONCEPTO VALOR %PART. VALOR %PART. 

Beneficios a los empleados            2,444,097  63%      1,774,126  59% 

Generales            1,233,493  32%      1,012,331  34% 

Impuestos, contribuciones y tasas                  84,367  1%            85,823  3% 

Subtotal gastos administrativos            3,761,957  96%      2,872,280  96% 

Depreciación, deterioro y amortización                142,594  4% 118,285 4% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS             3,904,551 100%      2,990,565 100% 

 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, reconoce el costo de todos los 
beneficios a los que tengan derecho sus empleados como consecuencia de los servicios prestados a 
la Entidad durante el periodo en forma de gasto, Agrupa dentro de los beneficios a corto plazo, 
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aquellos otorgados a los empleados actuales, pagaderos en un plazo no mayor a los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el que se ha generado la obligación o prestado el servicio, a saber: 
salarios, prima de servicios, bonificación por servicios, bonificación por recreación, cesantías, 
intereses sobre cesantías, vacaciones, aportes al sistema de salud y a riesgos profesionales; 
ausencias remuneradas a corto plazo; estos se miden por el valor establecido entre las partes de 
acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia, en general se establecen así: 
 
La desagregación de los beneficios a los empleados en el periodo de 2021, se muestra a continuación: 
 

  2021 2020 

CONCEPTO VALOR %PART. VALOR %PART. 

Sueldos y salarios            1,555,030  63.5% 1.156.502 65.2% 

Contribuciones imputadas                    1,752  0.1% 1.034 0.1% 

Contribuciones efectivas               294,577  12.1% 202.981 11.4% 

Aportes sobre la nómina                  17,137  0.7% 14.557 0.8% 

Prestaciones sociales               534,434  21.9% 394.964 22.3% 

Gastos de personal diversos                  41,168  1.7% 4.088 0.2% 

TOTAL GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             2,444,098  100%   1,774,126  100% 

 
La desagregación de los gastos generales en el periodo de 2021, se muestra a continuación: 
 

  2021 2020 

CONCEPTO VALOR %PART. VALOR PART. 

Materiales y suministros                  24,286  1.7%                 2,982  0.3% 

Mantenimiento                  73,298  5.0%              60,265  6.0% 

Servicios públicos                  15,443  1.1%              16,406  1.6% 

Arrendamiento operativo                  83,103  5.7%              74,199  7.3% 

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                    1,705  0.1%                 1,685  0.2% 

Fotocopias                       146  0.0%                 5,430  0.5% 

Comunicaciones y transporte                    6,152  0.4%                 2,143  0.2% 

Seguros generales                  47,461  3.2%              50,191  4.9% 

Combustibles y lubricantes                  29,985  2.1%              10,998  1.1% 

Contratos de aprendizaje                    7,495  0.5%                    828  0.1% 

Intangibles 0 0.0%                        -    0.0% 

Honorarios               960,390  65.8%            561,648  55.5% 

Servicios                  63,011  4.3%            106,496  10.5% 

Depreciación propiedad planta y equipo               132,131  9.0%             118,285  11.7% 

Otros gastos generales                  15,847  1.1%              775  0.1% 

TOTAL GASTOS GENERALES            1,460,453  100%         1,012,331  100% 

 
El rubro de mayor importancia en cuanto a su valor, se encuentra en los gastos registrados por 
honorarios por $960,390 que equivalente al 65,8% del total de los gastos generales, corresponde al 
pago de los contratistas bajo la modalidad de prestación de servicios, de estos los contratos con 
personas naturales pertenecientes a los denominados tributariamente como no obligados al impuesto 
a las ventas IVA o régimen simplificado, no generaron cargas a la Entidad, por concepto de aportes 
en seguridad social y prestaciones sociales. 
 
Los gastos por depreciación, por $ 132,131 obedecen al reconocimiento de la distribución sistemática 
del valor depreciable de las propiedades, planta y equipo de la Empresa, la cual utiliza el método de 
línea recta, en espera del consumo de los beneficios económicos que incorporan estos activos (ver 
detalle en la Nota No. 2.5 del presente documento). 
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Nota 2.17 –Ingresos Financieros  
 
La participación de los ingresos financieros y otros ingresos, La desegregación de los ingresos 
financieros presentados en el estado de resultado integral individual para el periodo terminado al 
cierre de la vigencia, se muestra a continuación: 
 

 2021 2020 

CONCEPTO VALOR %PART. VALOR %PART. 

     
Intereses por depósitos en entidades financieras 

Banco BBVA 26 0% 14 0% 

Banco Colpatria 1 0% 177 3% 

Banco Davivienda 435 1% 1,021 15% 

Banco de Occidente 5 0% 160 2% 

Banco Pichincha 47.803 99% 5,057 73% 

Banco de Bogotá 0 0% 503 7% 

Subtotal ingresos Financieros 48,270 100% 6,932 100% 

 
Los ingresos financieros obedecen a los rendimientos generados por las cuentas bancarias de los 
recursos propios de la Empresa Inmobiliaria. 
 
Nota 2.18 –Otros gastos 
 
Al cierre del 2021, los otros gastos presentan el siguiente detalle: 
 

 2021 2020 

CONCEPTO VALOR %PART. VALOR %PART. 

Otros gastos                  89,606  90% 267.289 99% 

Deterioro de cuentas por cobrar                   10,463  10% 1.774 1% 

TOTAL OTROS GASTOS                100,069  100%            269,063  100% 

 
 
El gasto por medición de cuentas por cobrar al costo amortizado, obedece al reconocimiento de 
medición de la cartera con edades superiores, lo anterior es comentado en la Nota No. 2.2 (a) del 
presente documento. 
 
Nota 2.19 –Cuentas de orden  
 
En el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan 
ni Administran Ahorro del Público, expedido por Contaduría General de la Nación CGN, y la doctrina 
contable publica no existe pronunciamiento sobre el manejo de cuentas de orden, solamente son 
mencionadas en el plan de cuentas contables expedido por este organismo. De esta forma la 
Empresa Inmobiliaria considera el uso de estas para el registro y reconocimiento de los derechos 
y obligaciones que no afectan los Estados Financieros, de tipo contingente, control administrativo 
y fiscal. 
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La Empresa Inmobiliaria y de servicios Logísticos de Cundinamarca actualmente realiza la gestión 
del establecimiento de comercio abierto al público, denominado como TIENDA KUNAMYA en 
cuanto a la Gerencia integral del proyecto para la promoción, fomento y posicionamiento de 
productos, bienes y servicios de origen cundinamarqués, a través de la implementación y puesta 
en marcha de la tienda Cundinamarca. 
  
El rubro incluye las propiedades planta y equipo y los inventarios al cierre del ejercicio los cuales 
fueron reportados por la Administradora y Auxiliar contable de la Tienda, en la siguiente tabla: 
 

  
CONCEPTO VALOR % Part. 

Muebles, enseres y equipo de oficina         169,507  25.5% 

Equipo de cómputo tiendas             2,933  0.4% 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería         493,489  74.1% 

 TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         665,929  100.0% 

   

CONCEPTO VALOR % Part. 

Artesanías           97,506  41.7% 

Bar           36,745  15.7% 

Panadería             4,909  2.1% 

Restaurante             1,913  0.8% 

Market           63,460  27.1% 

Cocina principal             7,343  3.1% 

Bodega principal producción             8,788  3.8% 

Bodega consignación           13,299  5.7% 

INVENTARIO PRODUCTOS          233,963  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 


