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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

NOTA ! ENTIDAD QUE REPORTA 
 
SURAMERICANA S.A. (entiéndase por La compañía) se constituyó según Escritura Pública No. 689 del 25 de 
mayo de 1999 en la Notaría 14 de Medellín, formalizada contablemente el 1° de agosto de 1999, el domicilio 
principal es Carrera 63 No. 49 A 31, en la ciudad de Medellín, pero podrá tener sucursales, agencias, oficinas y 
representaciones en otras ciudades del país y del extranjero, cuando así lo determine su Junta Directiva. La 
duración de la sociedad es hasta mayo 21 del 2052. 
 
Su objeto social es la inversión de bienes muebles o inmuebles. Tratándose de inversión en bienes muebles, 
además de cualquier clase de bienes muebles en especial lo hará en acciones, cuotas o partes en 
sociedades, entes u organizaciones relacionadas con la actividad de seguros o de la seguridad social. Así 
mismo podrá invertir en papeles o documentos de renta fija, variable estén o no inscritos en el mercado 
público de valores. En todo caso los emisores y/o receptores de la inversión pueden ser de carácter público 
o privado, nacionales o extranjeros. 
 
La compañía es vigilada por la Superintendencia de Sociedades. 
 
A continuación se relacionan los accionistas de La compañía: 
 

ACCIONISTAS % PART. 

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 81.13% 

Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft Aktiengesellschaft 18.87% 

Inversiones y Construcciones Estrategicas S.A.S. 0.001% 

Fundacion Suramericana 0.001% 

Corporacion Unidad de Conocimiento Empresarial 0.001% 

 
Al 31 de diciembre de 2015 La compañía tenía 53 empleados vinculados. Al 31 de diciembre de 2014 La 
compañía tenía 42 empleados vinculados. 
 
Grupo Empresarial 
 
Acogiendo recomendación de la Superintendencia Financiera de Colombia en Julio de 2008 La compañía 
registró el Grupo Empresarial con sus sociedades subordinadas y subsidiarias. en los términos establecidos 
en la Ley 222 de 1995. 
 
Para el año 2014 se modificó la estructura y nombre del Grupo Empresarial pasando a tener como única 
Matriz a Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y el nuevo nombre de Grupo Empresarial Sura. 
 
La compañía siendo subordinada de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. ejerce control sobre las 
siguientes compañías: 
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Razon social Domicilio 

Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S. Medellín. Colombia 

Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. Dinámica IPS Medellín. Colombia 

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. Medellín. Colombia 

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. Medellín. Colombia 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. Medellín. Colombia 

Seguros de Vida Suramericana S.A. Medellín. Colombia 

Seguros Generales Suramericana S.A. Medellín. Colombia 

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. Medellín. Colombia 

Servicios Generales Suramericana S.A.S. Medellín. Colombia 

Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S. Medellín. Colombia 

Inversura Panamá International S.A. Ciudad de Panamá. Panamá 

Seguros Suramericana S.A. Panamá Ciudad de Panamá. Panamá 

Servicios Generales Suramericana S.A. Ciudad de Panamá. Panamá 

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A.- Asesuisa San Salvador. El Salvador 

Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas San Salvador. El Salvador 

Seguros Sura S.A. Republica Dominicana Santo Domingo. República Dominicana 

Inversiones Sura Brasil S.A.S. Medellín. Colombia 

 
 

NOTA " BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

2.1 Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros separados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia(NCIF) establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas 
por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, las cuales se 
basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars 
Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y 
emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB. 
 
La compañía aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes en Colombia: 
 

• Artículo 10 de la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, que permite el reconocimiento del impuesto 
a la riqueza afectando las reservas patrimoniales, en lugar del reconocimiento del gasto según lo 
dispuesto en la NIC 37. 
 
• Artículo 11 Vigencias (Modificación al artículo 2.1.2 de la parte 1 del libro 2) Establece la aplicación 
del artículo 35 de la Ley 222, las participaciones en subsidiarias deben reconocerse en los estados 
financieros individuales (separados) de acuerdo con el método de participación, tal como se describe 
en la NIC 28. 
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Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que está 
sujeta La compañía como entidad legal independiente, algunos principios contables pueden diferir con 
relación a los aplicados en los estados financieros consolidados, y adicionalmente no incluyen los ajustes ni 
eliminaciones necesarios para la presentación de la situación financiera consolidada y los resultados 
integrales consolidados de La compañía y  sus subordinadas. 
 
Por consiguiente, los estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los estados 
financieros consolidados de Suramericana S.A. y sus subordinadas. 
 
Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo 
marco técnico normativo La compañía ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la NIIF 1 
- Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera y en la nota Explicación 
de la transición a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, La compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información financiera 
correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos 
comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. 
 
Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2013 y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la nota Explicación de la transición a las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 
 
2.2 Bases de medición 
 
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por: 
 
- Instrumentos financieros valorados al ORI. 
- Inversiones en controlantes vía el método de participación. 
- Pasivo financieros medidos a costo amortizado. 
- Beneficios a empleados con calculo actuarial. 
 
2.3 Moneda funcional y de presentación 
 
Los presentes estados financieros de La compañía son presentados en pesos Colombianos, que corresponde 
a la moneda funcional y de presentación de La compañía, y que representa la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera, sus cifras están expresadas en miles de pesos colombianos 
redondeado a la unidad más cercana, excepto la tasa de cambio y la ganancia por acción. 
 
 

NOTA # POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación 
de los estados separados de situación financiera de apertura y de los estados financieros separados, 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia(NCIF), a menos que se indique lo contrario. 
 
A continuación se detallan las políticas contables significativas que La compañía aplica en la preparación de 
sus estados financieros separados: 
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3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo 
incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez y las operaciones de mercado monetario 
fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor, con un vencimiento inferior a tres meses desde la fecha de su adquisición. 
 
El efectivo restringido se debe reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente 
de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas 
bancarias o equivalentes de efectivo. 
 
El efectivo y efectivo restringido se deben medir posteriormente por su valor razonable. 
 
3.2 Inversiones 
 
3.2.1 Subsidiarias 
 
Una subsidiaria es una entidad controlada directa o indirectamente por Suramericana S.A. o alguna de sus 
Compañías subsidiarias. El control existe cuando alguna de las Compañías de Suramericana tiene el poder 
para dirigir las actividades relevantes de la subsidiaria, que generalmente son las actividades de operación 
y financiación con el propósito de obtener beneficios de sus actividades y está expuesta, o tiene derecho, a 
los rendimientos variables de ésta. 
 
De conformidad con el artículo 35 de la ley 222 de 1995, que a la fecha de presentación de los estados 
financieros aún se encuentra vigente, La compañía está obligada a valorar las inversiones en subordinadas 
por el método de participación patrimonial. 
 
Suramericana S.A. como compañía matriz, consolida el 100% de los derechos patrimoniales de sus 
subsidiarias, a través de su participación directa e indirecta en ellas, y sobre todas ejerce control, es 
importante aclarar que a pesar de que en algunos casos no tiene una participación mayoritaria directa, el 
control de todas sus subsidiarias lo ejerce a través de su Junta Directiva y de su Presidente, y que en ningún 
caso alguna de sus subsidiarias ejerce control sobre otra. 
 
3.3 Moneda 
 
3.3.1 Funcional y de presentación 
 
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional y la 
moneda de presentación de La compañía. 
 
3.3.2 Extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a las tasas de cambio de la moneda 
funcional vigentes a la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del periodo; 
las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de cambio a 
la fecha en la que se determina su valor razonable y las partidas no monetarias que se miden a costo 
histórico se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. 



  
 

15 
 

Todas las diferencias en cambio se reconocen en el estado del resultado integral excepto las diferencias en 
cambio que surgen de la conversión de los negocios en el extranjero que se reconocen en otros resultados 
integrales; hasta la disposición del negocio en el extranjero que se reconocerá en el resultado periodo y de 
los instrumentos de cobertura de una inversión en el extranjero. 
 
La contabilidad de coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero reportado en la NIC 39 
se aplicara cuando La compañía según su análisis lo requiera. 
 
3.4 Reconocimiento de ingresos 
 
La compañía se reconoce los ingresos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos 
fluyan hacia la entidad y puedan ser medidos con fiabilidad. Los siguientes criterios específicos de 
reconocimiento también deben ser cumplidos antes de que los ingresos sean reconocidos. 
 
3.4.1. Ingresos por dividendos 

 
La compañía deberá reconocer los ingresos por dividendos (ordinarios o extraordinarios) en la fecha en que 
surja el derecho de La compañía a hacer exigible el pago, que puede diferir de aquella en la que son 
decretados. 
 
Cuando se adquieren inversiones que hayan declarado dividendos usando resultados netos  (valor  de  la  
inversión  más  dividendos  antes  de  su  adquisición),  dichos dividendos estarán incluidos dentro del valor 
de compra y por lo tanto se tomarán como mayor valor de la inversión. Al recibir el pago de los dividendos, 
estos deberán ser deducidos del costo de adquisición.  Si es difícil realizar tal asignación excepto en base 
arbitraria, los dividendos serán reconocidos como ingresos. 
 
3.5 Impuestos 
 
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de La 
compañía, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del 
período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial que rigen en Colombia. 
 
3.5.1 Impuesto sobre la renta 
 
3.5.1.1 Corriente 
 
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se 
espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el 
impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o perdida 
contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido 
en las normas tributarias en Colombia. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos 
valores son aquellas que estén aprobadas al final del período sobre el que se informa. 
 
3.5.1.2 Diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las 
diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto 
diferido pasivo se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles y el impuesto 
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diferido activo se reconoce para todas las diferencias temporarias deducibles y por la compensación futura 
de créditos fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas en la medida en que sea probable la disponibilidad de 
ganancias impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. Los impuestos diferidos no se 
descuentan. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si la diferencia temporaria surge del 
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de 
negocios y que, al momento de la transacción no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida 
fiscal; y para el caso del pasivo por impuesto diferido cuando surja del reconocimiento inicial del crédito 
mercantil. 
 
Los pasivos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en subsidiarias, asociadas y 
participaciones en negocios conjuntos, no se reconocen cuando la oportunidad de la reversión de las 
diferencias temporarias se pueda controlar y sea probable que dichas diferencias no se reversen en el futuro 
cercano y los activos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en subsidiarias, asociadas y 
participaciones en negocios conjuntos, se reconocen solamente en la medida en que sea probable que las 
diferencias temporarias se revertirán en un futuro cercano y sea probable la disponibilidad de ganancias 
impositivas futuras contra las cuales se imputarán esas diferencias deducibles. 
 
El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de presentación y se reducen 
en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para utilizar la totalidad 
o una parte del activo por impuesto diferido. Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan 
en cada fecha de presentación y se reconocen en la medida en que sea probable que las ganancias 
impositivas futuras permitan su recuperación. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el periodo en que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base en las tasas y normas fiscales que 
fueron aprobadas a la fecha de presentación, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a 
completarse para tal fecha. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible para ello 
y son con la misma autoridad tributaria. 
 
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto el relacionado con partidas 
reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o directamente en 
el patrimonio. 
 
Los activos y  los pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta también se compensan si se relacionan 
con la misma  autoridad fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o a realizar el activo y a 
liquidar el pasivo de forma simultánea. 
 
3.5.2 Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 
 
A partir del período 2016 la tarifa será del 9%, sin perjuicio de la sobretasa cuando sea el caso. 
 
Las pérdidas fiscales del CREE incurridas a partir del año gravable 2015, podrán compensarse con este 
impuesto, de conformidad a las reglas del artículo 147 del E.T. 
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El exceso de base mínima del CREE que se genere a partir del año gravable 2015, podrá compensarse con 
las rentas determinadas  conforme al inciso 1o del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 dentro de los cinco 
años siguientes, reajustado fiscalmente. 
 
Se aplicarán al CREE disposiciones del impuesto sobre la renta, tales como la del régimen de precios de 
transferencia y subcapitalización, así como las normas sobre recuperación de deducciones (en este último 
caso,  ya habían sido establecidas mediante el Decreto 2701 de 2013). 
 
Será posible tomar el descuento por impuestos pagados en el exterior en la declaración del CREE (antes se 
calculaba dentro de la declaración de renta y complementarios).  El descuento no podrá exceder del monto 
del CREE y de la sobretasa que deba pagar el contribuyente sobre esas mismas rentas. 
 
No será posible compensar el valor a pagar por concepto de CREE y su sobretasa con saldos a favor por 
concepto de otros impuestos. Tampoco se podrá usar el saldo a favor por concepto de CREE y su sobretasa 
para pagar otros impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. 
 
3.5.2.1. Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

 
Esta sobretasa es de carácter temporal, para los años gravables 2015, 2016, 2017 y 2018. Sin embargo, los 
contribuyentes deben pagar el 100% de su valor como anticipo en dos cuotas anuales en los plazos que fije 
el reglamento. 
 
Quienes sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE-, y tengan una base 
gravable superior a COP$800 millones. 
 
A pesar de ser una sobretasa, su base gravable es la misma del CREE, la cual se debe calcular teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes de la Ley 1607 de 2012, tal y como son modificados por 
Ley. 
 
3.5.2.2. Tarifa de la sobretasa 

 
Límite Inferior Límite Superior Tarifa 2015 Tarifa 2016 Tarifa 2017 Tarifa 2018 

0>=800 millones <800 millones 
En adelante 

(Base gravable-
800 millones)* 
5% 

(Base gravable-
800)* 6% 

(Base gravable-
800 millones)* 
8% 

(Base gravable-
800 millones)* 
9% 

 
3.5.3 Impuesto a la riqueza 
 
En la Ley se prevé este impuesto con un carácter temporal, por los años gravables 2015, 2016 y 2017 (para 
las personas naturales hasta el año 2018). El impuesto se causará de manera anual en el estado de 
resultados. 
 
El impuesto debe ser pagado por: 
 

• Personas jurídicas, sociedades de hecho, y personas naturales y sucesiones ilíquidas, contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementarias. 
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• Sociedades y entidades extranjeras, respecto de su riqueza poseída en el país, con independencia 
de si son o no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
• Inversionistas de capital del exterior de portafolio. 
 

El gravamen sólo tendrá lugar si a 1 de enero de 2015, el sujeto pasivo posee un patrimonio líquido igual o 
superior a COP$1.000 millones. 
 
La base gravable se calcula tomando el patrimonio bruto poseído a 1º de enero de 2015, 1º de enero de 
2016 y 1º de enero de 2017 (1 de enero de 2018 para personas naturales) se restan las deudas que el 
contribuyente tenga en estas mismas fechas. 
 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para determinar la base gravable: 
 
Para todos los sujetos pasivos: 
 

• Se excluye (entre otros) el valor patrimonial de acciones cuotas o partes de interés en sociedades 
nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, 
fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida individual. 
 
• La Ley establece para la base gravable del impuesto un límite inferior y superior así: 

 

Límite superior (tope)  Límite inferior (piso) 

Si el patrimonio líquido sujeto a imposición 

de los años 2016 y 2017 (2018 para 

personas naturales) es superior al del 2015: 

La base gravable para cualquiera de dichos 
años será la menor entre: (i) la base del año 
2015 incrementada en 25% de la inflación 
para el año inmediatamente anterior al 
declarado y (ii) la base gravable 
determinada en el año en que se declara.  

 Si el patrimonio líquido sujeto a imposición 

de los años 2016, 2017 (2018 para personas 

naturales), es inferior al del 2015: La base 
gravable para cualquiera de dichos años 
será la mayor entre: (i) la base gravable del 
2015 disminuida 25% de la inflación para el 
año inmediatamente anterior al declarado 
y (ii) la base gravable determinada en el año 
en que se declara. 

 
Las tarifas del impuesto para personas jurídicas residentes y no residentes son: 
 

Límite Inferior Límite Superior Tarifa 2015 Tarifa 2016 Tarifa 2017 

>0  <2.000 millones  (Base gravable)* 
0,20%  

(Base gravable)* 
0,15%  

(Base gravable)*0,05%  

>=2.000 millones  <3.000 millones (Base gravable- 
2.000 millones) 
*0,35%+4  

(Base gravable- 
2.000 millones)* 
0,25%+ 3  

(Base gravable- 2.000 
millones) *0,10%+ 1  
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>=3.000 millones <5.000 millones (Base gravable- 
3.000 millones) 
*0,75%+ 7.5  

(Base gravable- 
3.000 millones) 
*0,50%+ 5.5  

(Base gravable- 3.000 
millones) *0,20%+ 2  

>=5.000 millones En adelante  (Base gravable- 
5.000 millones) 
*1,15% + 22.5  

(Base gravable- 
5.000 millones) 
*1,00%+ 15.5  

(Base gravable- 5.000 
millones) *0,40%+ 6  

 
El impuesto a la riqueza no es deducible del impuesto sobre la renta y complementarios ni CREE, y su valor 
no podrá ser compensado con saldos a favor por concepto de otros impuestos. 
 
3.6 Propiedad, planta y equipo 
 
La compañía define como propiedad, planta y equipo (PP&E) aquellos activos tangibles que serán utilizados 
en más de un período contable que se espera que sean recuperados a través de su uso y no a través de su 
venta. 
 
3.6.1. Medición inicial 

 
La compañía determinará como costo inicial de la propiedad planta y equipo los costos incurridos en la 
adquisición o en la construcción de estos activos hasta que estén listos para ser usados. 
 
La compañía reconocerá como elemento de propiedad, planta y equipo aquellos activos que presenten un 
costo de adquisición superior USD 700. Excepto para los activos clasificados como tecnología, en los cuales 
deberán tener un costo de adquisición superior a USD400. El costo de adquisición será medido de acuerdo 
con la tasa de cambio de la transacción y después de descontar cualquier descuento o rebaja obtenido en 
la compra del activo. 
 
3.6.2. Medición posterior 

 
La compañía medirá posterior a su reconocimiento los bienes inmuebles (terrenos y edificaciones), bajo un 
modelo de revaluación, es decir a su valor razonable, el cual el precio que sería recibido por vender el activo 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado, a una fecha de medición determinada. 
 
Para las demás clases de propiedad, planta y equipo se utilizará el modelo del costo. 
 
La compañía deberá máximo cada cuatros (4) años realizar avalúos técnicos para asegurar que el valor en 
libros del activo no difiera significativamente del valor razonable del mismo. Los incrementos por 
revaluación habitualmente se acreditarán a otro resultado integral en el estado del resultado integral, y se 
acumularán como un componente separado del patrimonio denominado "superávit de revaluación”. 
 
Las disminuciones en el valor contable de  los activos generada por un avaluó técnico deberán ser llevados 
como un menor valor del saldo de otros resultado integral, si existiese, sino directamente al resultados. 
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3.6.3. Depreciación 

 
La compañía depreciará sus elementos de propiedad planta y equipo por el método de línea recta, para 
todas las clases de activos, excepto para los terrenos. Los terrenos y los edificios son activos separados, y 
se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. 
 
La base para el cálculo de la depreciación en La Compañía es el costo del activo menos su valor residual. 
Esto es aplicable independientemente del modelo de medición posterior seleccionado para los activos. 
 
La depreciación comenzará cuando los activos estén en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
que puedan operar; y cesará en la fecha en que el activo sea clasificado como mantenido para la venta o 
como propiedad de inversión medida a valor razonable, de acuerdo a las políticas contables aplicables. 
 
La compañía dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo si este será vendido o 
cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La pérdida o ganancia 
surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo. 
 
 
3.6.4. Vidas útiles 

 
La compañía definió los siguientes periodos de vidas útiles para la propiedad planta y equipo: 
 
 

Tipo de 
activo 

Sub- categoría Vida Útil en años 

Inmuebles Construcciones y edificaciones Según avaluó técnico 

Tecnológicos 

Estaciones 5 

Periféricos 5 

Servidores y sistemas de almacenamiento 5 

Telecomunicaciones 5 

Muebles 

Electrodomésticos 11 

Equipos de dotación interior y muebles 16 

Plantas eléctricas 21 

Muebles y Electrodomésticos de alto degaste 6 

Elevador 31 

Equipo crítico de aire y ventilación 9 

Equipo de aire, ventilación y motobomba de trabajo 
normal 

13 

Equipo de acondicionamiento y soporte de energía 13 

Transformador y Strip telefónico 26 

 
 
 
La compañía deberá revisar y/o ajustar  las vidas útiles, métodos de depreciación y valores residuales de 
todos los activos, por lo menos al final de cada período contable. 
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3.7 Combinación de negocios  
 
La compañía considera que existen combinaciones de negocios en aquellas operaciones mediante las cuales 
se produce la unión de dos o más entidades o unidades económicas en una única entidad o grupo de 
sociedades. 
 
La NIIF 1 (Adopción por primera vez) en su apéndice C (Exenciones referidas a las combinaciones de 
negocios) permite que una entidad que adopta por primera vez las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), opte por no aplicar de forma retroactiva la NIIF 3 a 
las combinaciones de negocios realizadas en el pasado. Como parte de su transición a las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), La compañía eligió re-expresar sólo 
las combinaciones de negocios que ocurrieron a partir del 1 de enero de 2014. 
 
Las combinaciones de negocios se contabilizan por el método de adquisición. Los activos identificables 
adquiridos, los pasivos y los pasivos contingentes asumidos de la adquirida se reconocen a valor razonable 
a la fecha de adquisición, los costos de adquisición se reconocen en el resultado del periodo y el crédito 
mercantil como un activo en el estado de situación financiera. 
 
La contraprestación transferida en una combinación de negocios debe ser medida a su valor razonable a la 
fecha del intercambio, el cual es calculado como la suma de los valores razonables en la fecha de adquisición 
de los activos entregados por la adquiriente, los pasivos incurridos por ella con los anteriores propietarios 
de la adquirida y de las participaciones en el patrimonio emitidas por la adquiriente. 
 
El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el valor de 
cualquier participación no controladora, y cuando es aplicable, el valor razonable de cualquier participación 
previamente mantenida en la adquirida, sobre el valor neto de los activos adquiridos, los pasivos y los 
pasivos contingentes asumidos en la fecha de adquisición. La ganancia o pérdida resultante de la medición 
de la participación previamente mantenida puede reconocerse en los resultados del periodo o en el otro 
resultado integral, según proceda. En periodos anteriores sobre los que se informa, la adquirente pudo 
haber reconocido en otro resultado integral los cambios en el valor de su participación en el patrimonio de 
la adquirida. Si así fuera, el importe que fue reconocido en otro resultado integral deberá reconocerse sobre 
la misma base que se requeriría si la adquirente hubiera dispuesto directamente de la anterior participación 
mantenida en el patrimonio. Cuando la contraprestación transferida es inferior al valor razonable de los 
activos netos de la adquirida, la correspondiente ganancia es reconocida en el resultado del periodo, en la 
fecha de adquisición. 
 
Para cada combinación de negocios, a la fecha de adquisición, La compañía elige medir la participación no 
controladora por la parte proporcional de los activos identificables adquiridos, los pasivos y los pasivos 
contingentes asumidos de la adquirida o por su valor razonable.  
 
Cualquier contraprestación contingente de una combinación de negocios se clasifica como pasivo o 
patrimonio y se reconoce a valor razonable en la fecha de adquisición. Los cambios posteriores en el valor 
razonable de una contraprestación contingente, clasificada como pasivo financiero se reconocen en el 
resultado del periodo o en el otro resultado integral, cuando se clasifica como patrimonio no se vuelve a 
medir y su liquidación posterior se reconoce dentro del patrimonio. Si la contraprestación no clasifica como 
un pasivo financiero se mide conforme a la Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia (NCIF) aplicable. 
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El crédito mercantil adquirido en una combinación de negocios se asigna, en la fecha de adquisición, a las 
unidades generadoras de efectivo de La compañía, que se espera serán beneficiadas con la combinación, 
independientemente de si otros activos o pasivos de la adquirida se asignan a esas unidades. 
 
Cuando el crédito mercantil forma parte de una unidad generadora de efectivo y parte de la operación 
dentro de tal unidad se vende, el crédito mercantil asociado con la operación vendida se incluye en el valor 
en libros de la operación al momento de determinar la ganancia o pérdida por la disposición de la operación. 
El crédito mercantil que se da de baja se determina con base en el porcentaje vendido de la operación, que 
es la relación del valor en libros de la operación vendida y el valor en libros de la unidad generadora de 
efectivo. 
 
3.8 Activos intangibles 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Los activos 
intangibles adquiridos en forma directa y separada se miden inicialmente a su costo. El costo de los activos 
intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su valor razonable a la fecha de adquisición. 
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos cualquier 
amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Los costos de los activos 
intangibles generados internamente, excluidos los costos de desarrollo que cumplan con los criterios de 
reconocimiento, no se capitalizan y el desembolso se refleja en el estado de resultado integral en la sección 
resultado del periodo, en el momento en el que se incurre. 
 
3.8.1. Amortización activos intangibles 

 
Las vidas útiles de los activos intangibles se determinan como finitas o indefinidas. Los activos intangibles 
con vidas útiles finitas se amortizan a lo largo de su vida útil de forma lineal y se evalúan para determinar si 
tuvieron algún deterioro del valor, siempre que haya indicios de que el activo intangible pudiera haber 
sufrido dicho deterioro. El período de amortización y el método de amortización para un activo intangible 
con una vida útil finita se revisan al menos al cierre de cada periodo. Los cambios en la vida útil esperada o 
en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros del activo se contabilizan al 
cambiar el período o método de amortización, según corresponda, y se tratan como cambios en las 
estimaciones contables. El gasto por amortización de activos intangibles con vidas útiles finitas se reconoce 
en el estado de resultado integral. 
 
Las vidas útiles para los activos intangibles son: 
 

 Vida útil estimada 

Relaciones con clientes De acuerdo a la valoración inicial  

Crédito mercantil Indefinida    

Marcas De acuerdo a la valoración inicial 

Licencias y software de proyectos A la vigencia del contrato  

 
La compañía revisa las vidas útiles de todos los activos intangibles, al final de cada período contable. 
 
Las ganancias o pérdidas que surgen cuando se da de baja un activo intangible se miden como la diferencia 
entre el valor obtenido en  la disposición y el valor en libros del activo, y se reconoce en el estado de 
resultado integral en la sección resultado del periodo. 
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3.9 Instrumentos financieros 
 
3.9.1 Activos Financieros 
 
La compañía reconocerá los instrumentos financieros en el momento inicial al valor razonable. Para este 
efecto se considera que el momento inicial es la fecha en la cual nace el derecho en los activos o la obligación 
para los pasivos en La compañía. En este mismo momento La compañía realiza la clasificación de los activos 
de acuerdo con el modelo de negocio y las características de flujo de efectivo del activo, en las siguientes 
categorías: 
 
3.9.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
La compañía definió que el modelo de negocio para las cuentas por cobrar es recibir los flujos de caja 
contractuales, razón por la cual son valorados inicialmente a su valor razonable y son medidos 
posteriormente a su costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva, si estos son considerados como 
activos de largo plazo, es decir que la intensión del cobro de la cuenta se realice más de 12 meses. 
 
Para las cuentas por cobrar clasificadas como corto plazo, su medición inicial debe ser el valor razonable del 
servicio prestado, del bien vendido o del valor desembolsado. 
 
La compañía en la medición posterior aplicara los requerimientos de deterioro de valor o de costo 
amortizado según su plazo. 
 
3.9.3 Activos financieros al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral (ORI) 
 
En el reconocimiento inicial, La compañía puede designar irrevocablemente a un instrumento de capital de 
otras compañías que no es mantenido para negociar, como a valor razonable con cambios en Otro 
Resultado Integral (ORI), esto significa que en sus mediciones posteriores los cambios en el valor razonable 
no impactaran los estados de resultados sino el patrimonio de la sociedad. Contablemente estos activos se 
registran inicialmente al valor razonable, por su parte los costos de transacción incurridos se llevan al 
resultado. 
 
La compañía revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, los importes en libros de 
los activos financieros medidos al valor razonable con Otro Resultado Integral (ORI), separándolos de los 
activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Los activos financieros clasificados como al valor razonable con cambios en Otro Resultado Integral (ORI), 
reconocen en el patrimonio (en la cuenta del ORI) las variaciones o cambios que se presenten en la medición 
del valor razonable para el periodo. Sin embargo, los dividendos y/o participación de utilidades obtenidos 
por cuenta de los instrumentos de capital en otras compañías clasificados en esta categoría se deben 
registrar en el estado de pérdidas y ganancias. 
 
Los cambios en el valor razonable que han sido reconocidos en el período nunca se trasladan al estado de 
pérdidas y ganancias, a menos que se trate de una venta de la inversión y una realización de esta utilidad. 
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3.9.4 Pasivos financieros 
 
La compañía en el reconocimiento inicial, mide sus pasivos financieros, por su valor razonable menos, los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del pasivo financiero y 
clasifica al momento del reconocimiento inicial los pasivos financieros para la medición posterior a costo 
amortizado. 
 
Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva, siempre que estos sean 
clasificados como de largo plazo, es decir con un vencimiento mayor a los 12 meses. Las ganancias y 
pérdidas se reconocen en el estado de resultado integral cuando los pasivos se dan de baja, como también 
a través del proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como 
costo financiero en el estado de resultado integral. 
 
Los instrumentos financieros que contienen tanto un componente pasivo como de patrimonio 
(instrumentos financieros compuestos), deberán reconocerse y contabilizarse por separado. El componente 
pasivo está determinado por el valor razonable de los flujos de caja futuros y el valor residual es asignado 
al componente patrimonial. 
 
3.9.5 Baja en cuentas 
 
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende, 
transfiere, expiran o La compañía pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de 
efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación 
financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado. 
 
3.9.6 Compensación de instrumentos financieros 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el 
valor neto en el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho 
legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el valor 
neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea. 
 
3.9.7 Instrumentos financieros derivados 
 
Los derivados deben ser clasificados dentro de la categoría de activos o pasivos financieros, a valor 
razonable con cambios en resultados, según corresponda la naturaleza del derivado; excepto los derivados 
que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura. 
 
Adicionalmente, La compañía no debe reclasificar un derivado de categoría mientras esté en su poder o 
continúe emitido. Debe medir un activo financiero o pasivo financiero, por su valor razonable. Pero en el 
caso de que un activo financiero o un pasivo financiero no se contabilicen al valor razonable con cambios 
en resultados, La compañía los debe medir con base a los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero. 
 
Sin embargo, si el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero en el reconocimiento inicial 
difiere del precio de transacción, se debe reconocer el activo inicialmente por su valor razonable en la fecha 
de contratación. 
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3.9.7.1 Operaciones de cobertura 
 
3.9.7.1.1. Partidas designables 

 
Una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocido, un compromiso firme no reconocido, una 
transacción proyectada altamente probable o una inversión neta en una operación extranjera. 
 
La partida cubierta puede ser: 
 

a. Un solo activo, pasivo, compromiso firme, transacción proyectada altamente probable o inversión 
neta en moneda extranjera. 

 
b. Un grupo de activos, pasivos, compromiso firmes, transacciones proyectadas altamente probables 

o inversiones netas en moneda extranjera con similares características de riesgo. 
 

c. En una cobertura de riesgo de interés solamente para una cartera, una porción de la cartera de 
activos financieros o pasivos financieros que comparten el riesgo que está siendo cubierto. 
 

Si la partida cubierta es un activo financiero o pasivo financiero, puede ser una partida cubierta con respecto 
de los riesgos asociados con solamente una porción de sus flujos de caja o valor razonable, siempre que se 
pueda medir la eficacia. 
 
Si la partida cubierta incumple las características para ser tratada como un activo financiero o un pasivo 
financiero, La compañía la designará como una partida cubierta en los siguientes casos: 
 

a. Por riesgos de cambio de moneda extranjera. 
 

b. Por todos los riesgos que soporte, si existe una dificultad de aislar y medir los riesgos diferentes al 
de cambios de moneda extranjera. 

 
Para propósitos de la contabilidad de cobertura, no podrían ser designados como instrumentos de 
cobertura instrumentos que involucran vinculados económicos. 
 
3.9.7.1.2. Tipos de cobertura 

 
En la contabilidad de coberturas, se reconoce en el resultado integral del período el efecto de la 
compensación de los cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura y de las partidas 
cubiertas. 
 
Las relaciones de cobertura son de tres tipos: 
 

a. Cobertura de valor razonable. 
 

b. Cobertura de flujo de efectivo. 
 

c. Cobertura de una inversión neta en moneda extranjera. 
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Al comienzo de la relación de cobertura, se debe formalmente designar y documentar la relación de 
cobertura a la que desea aplicar contabilidad de cobertura y el objetivo de la administración de riesgo y 
estrategia para realizar la cobertura. Se espera que tales coberturas sean altamente eficaz en obtener la 
compensación de cambios en el valor razonable o flujos de efectivo y son evaluadas permanentemente para 
determinar que realmente han sido altamente eficaces durante el período de reporte financiero para el 
cual fueron designadas. 
 
3.9.7.1.3. Medición de la eficacia 

 
La determinación de la aplicación de la contabilidad de cobertura se basa en una expectativa de eficacia 
futura (prospectiva), cuyo objetivo es asegurar que hay pruebas suficientes para soportar una expectativa 
de alta eficacia, y una evaluación de eficacia real (retrospectiva). 
 
La cobertura se considera altamente eficaz sólo si se cumplen las dos siguientes condiciones: 
 

a. En el inicio de la cobertura, y en los períodos siguientes, la eficacia de la cobertura, se espera que 
esté dentro de un rango de 80% y 125%. Tal expectativa puede demostrarse de varias maneras, 
incluyendo una comparación de los cambios pasados en el valor razonable o flujos de efectivo de 
la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto, con los cambios pasados en el valor 
razonable o flujos de efectivo del instrumento de cobertura, o demostrando una alta correlación 
estadística entre el valor razonable o flujos de efectivo de la partida cubierta y los del instrumento 
de cobertura. 

 

b. Los resultados reales de la cobertura se encuentran dentro de un rango de 80% a 125%. 
 
La eficacia se evalúa, como mínimo, en cada uno de los momentos en que una entidad prepare sus estados 
financieros anuales o intermedios. 
 
3.9.8 Deterioro de activos financieros 
 
3.9.8.1. Deterioro de activos financieros al costo amortizado 

 
La compañía evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un 
activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado estén deteriorados. La evidencia objetiva 
de deterioro se puede identificar por la ocurrencia de alguno de los siguientes eventos:  
 

a. Dificultades financieras significativas del emisor o del deudor. 
 

b. Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de 
los intereses o el capital. 

 

c. Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera. 
 

d. Desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades 
financieras. 
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e. Los datos observables indican que existe una disminución medible en sus flujos futuros 
estimados de efectivo, aunque no pueda todavía identificársela con activos financieros 
individuales del grupo. 

 

f. Cambios adversos en el estado de los pagos de los deudores incluidos en La compañía. 
 
Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con incumplimientos en los activos de 
La compañía. Para reconocer la pérdida por deterioro, La compañía reduce el valor en libros del activo 
asociado y reconoce la pérdida en el resultado. Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por 
deterioro del valor disminuye y la diminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento 
posterior al reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro reconocida previamente, debe ser 
revertida. 
 
3.10 Deterioro de activos no financieros 
 
La compañía debe asegurarse que sus activos operativos es decir; propiedad planta y equipa y activos 
intangibles, e inversiones en asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos, estén contabilizados por un valor 
que no sea superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor que se pueda 
recuperar a través de su utilización continua o de su venta. Si este es el caso, La compañía debe reconocer 
una pérdida por deterioro del valor de dicho activo. 
 
La compañía debe evaluar en cada fecha de los estados de situación financiera separada o con la misma 
periodicidad de la información financiera intermedia, la existencia de indicios de deterioro. Si existiera tal 
indicio, La compañía debe estimar el valor recuperable a las Unidad Generadora de Efectivo. 
 
La compañía debe probar anualmente a nivel de Unidad Generadora de Efectivo, el deterioro de valor de 
los activos intangibles con vidas útiles indefinidas, independientemente de que existan o no indicadores de 
deterioro. 
 
Prueba de deterioro de valor de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos en los 
estados financieros separados. 
 
Si existe evidencia objetiva de que la inversión se ha deteriorado, La compañía deberá realizar una prueba 
de deterioro de valor. Dado que el crédito mercantil que forma parte del valor en libros de una inversión en 
una subsidiaria (en los estados financieros separados), asociada o negocio conjunto no se reconoce de 
forma separada, no se comprobará su deterioro de valor por separado, en su lugar, se comprobará el 
deterioro del valor para la totalidad del valor en libros de la inversión. 
 
Una prueba de deterioro de valor para la inversión implica determinar el valor recuperable de la inversión 
y compararlo con el valor en libros de la inversión en los estados financieros separados, en caso que el valor 
en libros de la inversión exceda al valor recuperable, se deberá reconocer una pérdida de deterioro de valor 
en el estado de resultados por el valor que excede el valor en libros al valor recuperable, disminuyendo la 
inversión. 
 
3.10.1. Prueba de deterioro de valor de unidades generadoras de efectivo 

 
Una prueba de deterioro de valor para la unidad generadora de efectivo implica determinar el valor 
recuperable de la inversión y compararlo con el valor en libros de la unidad generado de efectivo en los 
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estados financieros separados, en caso que el valor en libros de la inversión exceda al valor recuperable, se 
deberá reconocer una pérdida de deterioro de valor en el estado de resultados por el valor que excede el 
valor en libros al valor recuperable, disminuyendo los activos que conforman la unidad generado de 
efectivo. 
 
3.11 Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las contraprestaciones que La compañía proporciona a 
los empleados a cambio de los servicios prestados. Los beneficios a empleados son clasificados como: corto 
plazo, post- empleo, otros beneficios a largo plazo y/o beneficios por terminación. 
 
3.11.1 Beneficios de corto plazo 
 
Los beneficios a corto plazo son aquellos beneficios que se esperan liquidar totalmente antes de los doce 
meses en el que los empleados hayan prestado sus servicios. La compañía reconoce los beneficios a corto 
plazo en el momento que el empleado haya prestado sus servicios como: un pasivo, por el valor que será 
retribuido al empleado, deduciendo los valores ya pagados con anterioridad, y su contrapartida como un 
gasto del periodo. 
 
3.11.2 Beneficios post-empleo 
 
Los beneficios post-empleo son todas aquellas remuneraciones otorgadas al empleado, pero que son 
posteriores al período de empleo y que se otorgarán una vez se complete dicha etapa. De igual forma, 
dependiendo de la esencia económica de la remuneración otorgada, el beneficio podría ser un plan de 
aportaciones definidas, bajo la cual la obligación se limita a las aportaciones fijadas que paga a una 
compañía externa o fondo, se reconoce una vez el empleado haya prestado sus servicios durante un período 
y se revela el gasto del período a su valor nominal; o podría ser un plan de beneficios definidos, donde La 
compañía tiene la obligación legal o implícita de responder por los pagos de los beneficios que quedaron a 
su cargo, y requerirá el uso de un cálculo actuarial, con el fin de efectuar el reconocimiento de la obligación 
por beneficios definidos sobre la base de las suposiciones actuariales. 
 
3.11.3 Beneficios a largo plazo 
 
Los beneficios a largo plazo hacen referencia a todos los tipos de remuneración que se le adeudan al 
empleado, después de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio contable o durante la prestación del 
servicio. Para este beneficio, La compañía deberá medir el superávit o déficit en un plan de beneficios a 
empleados a largo plazo, utilizando toda la técnica que se aplica para los beneficios post-empleo tanto para 
la estimación de la obligación como para los activos del plan; y deberá determinar el valor del beneficio 
definido neto hallando el déficit o superávit de la obligación. 
 
Los beneficios clasificados de largo plazo y post-empleos son descontados con las tasas de los bonos de 
gobierno, considerando las fechas de los flujos en lo que La compañía espera realizar los desembolsos. 
 
3.11.4 Beneficios por terminación 
 
Los beneficios por terminación, los cuales constituyen pagos por retiro anticipado o pagos por despido, y 
por lo tanto sólo surgirán en el momento de la terminación de la relación laboral. La compañía debe 
reconocer los beneficios por terminación como un pasivo y un gasto en el momento en que ya no se pueda 
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retirar la oferta de los beneficios por temas contractuales o que reconozca los costos de una 
reestructuración. 
 
3.12 Compensaciones 
 

La compañía no compensara activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita 
una Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 
 

3.13 Ganancia por acción 
 

Se debe calcular el valor de las ganancias por acción básicas correspondientes al resultado del período 
atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora y, si el valor se ha 
presentado en los estados financieros, al resultado del período de las operaciones continuadas atribuibles 
a dichos tenedores de instrumentos de patrimonio. 
 
Las ganancias por acción básicas se deben calcular, dividiendo el resultado del período atribuible a los 
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora (el numerador) entre el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación (el denominador) durante el período. 
 
 

NOTA ! NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES NO ADOPTADAS 
 
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos 
anuales que comienzan después del 1 de enero de 2015, y no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados financieros separados. Aquellas que pueden ser relevantes para La compañía se señalan a 
continuación. La compañía no planea adoptar estas normas anticipadamente. 
 
4.1. NIC 28  Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (modificado 2014) 

 

La NIC 28 hace referencia a la contabilización de la ganancia o pérdida de transacciones descendentes en la 
venta o aportación de activos y su afectación en los estados financieros del inversor.  
 
4.2. NIIF 11 Contabilización de adquisiciones de participaciones en Operaciones Conjuntas 

 
La NIIF 11 incorpora los lineamientos sobre la contabilización de las adquisiciones de participaciones en 
operaciones conjuntas cuya actividad constituye un negocio, tal como se define en la NIIF 3 en la 
contabilización de las combinaciones de negocios.  
 
4.3. NIC 27 Estados financieros separados 

 
El alcance de la NIC 27 se refiere a la contabilización de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos contenidas en los estados financieros individuales, en donde su modificación en 2014 permite 
que las mismas sean contabilizadas a costo de acuerdo a la NIIF 9 o utilizando el método de participación. 
Dichas modificaciones tendrán aplicación para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2016. Se permite su aplicación anticipada. En caso de aplicar esas modificaciones en un periodo que 
comience con anterioridad deberá ser revelado en los Estados Financieros.  
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4.4. NIIF 15 Ingresos Provenientes de Contratos con Clientes  

 
La NIIF 15, Ingresos Provenientes de Contratos con Clientes, que fue publicada en mayo de 2014, introdujo 
un nuevo modelo de reconocimiento de ingresos para los contratos con clientes. Esta norma reemplaza la 
NIC 11 Contratos de Construcción, la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, la CINIIF 13 Programas de 
Fidelización de Clientes, la CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles, la CINIIF 18 Transferencias 
de Activos Procedentes de Clientes y la SIC-31 Ingresos – Permutas de Servicios de Publicidad. La NIIF 15 
incluye extensos requerimientos de información a revelar. 
 
Esta norma es efectiva para los períodos anuales comenzados el 1 de enero de 2017 o después. 
 
4.5. NIIF 9 – Instrumentos financieros 

 
En apartes adicionados en finales del 2013 se modifican algunos criterios de clasificación y se adiciona 
contabilidad de coberturas. Se modifican las definiciones para algunos conceptos respecto a esta normal al 
igual que el tratamiento del reconocimiento y baja de los rubros relacionados con la NIIF 9. 
 
4.6. NIC 19 - Beneficios a empleados 

 
En apartes adicionados en finales del 2013 se aclaran la forma de contabilización de los beneficios de los 
empleados o terceras partes que se encuentren vinculadas a los servicios o planes de beneficios definidos. 
Cuando las retribuciones se encuentran vinculadas al servicio, deben ser atribuidas a los períodos de servicio 
como un beneficio negativo. Se aclara que si el monto de las retribuciones es independiente del número de 
años de servicio, una entidad las puede reconocer como una disminución en el costo del servicio en el 
período en el cual se prestó el servicio. 
 
4.7. NIC 36 – Deterioro en el valor de los activos 

 
En apartes adicionados en finales del segundo trimestre 2013 se modifica las revelaciones sobre valor 
recuperable de los activos no financieros. Las modificaciones requieren la revelación de información sobre 
el valor recuperable de los activos deteriorados. He Introduce el requerimiento de revelar la tasa de 
descuento utilizada en la determinación del deterioro en la que el valor recuperable es determinado usando 
el valor presente. 
 
4.8. NIC 39 – Instrumentos financieros 

 
En apartes adicionados en mediados 2013 se modifica los párrafos de la nic 39 91 y 101 relacionados  con 
la novación y continuación de las operaciones de cobertura. La enmienda indica que no sería necesario 
dejar de aplicar la contabilidad de coberturas a los derivados novados que cumplan los criterios detallados 
en la enmienda. 
 
4.9. NIIF 3 combinaciones de negocios 

 
Se aclara ciertos aspectos de la contabilidad para contraprestación contingente en una combinación de 
negocio, con las Mejoras anuales Ciclo 2010 – 2012. 
 
Contabilidad para contraprestación contingente en una combinación de negocio 
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4.9. Clasificación de la contraprestación contingente en una combinación de negocio  

 
Una entidad solamente precisará considerar si la contraprestación contingente es un pasivo o instrumento 
de capital cuando la contraprestación fuere un instrumento financiero. Consecuentemente, el Consejo 
aclarara que la contraprestación contingente es evaluada o como un pasivo un instrumento de capital 
solamente con base en las exigencias de la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. Actualmente, el 
párrafo 40 de la NIIF 3 se refiere no solamente a la NIC 32, sino también a otras NIIFs aplicables en la 
determinación si la contraprestación contingente está clasificada como pasivo o un instrumento de capital. 
El Consejo aclara eso borrando la referencia a „otras NIIFs aplicables‟. 
 
4.10. Medición subsiguiente de la contraprestación contingente en una combinación de negocio 

 
El Consejo aclara que la contraprestación contingente que no estuviere clasificada como un instrumento de 
capital es medida subsecuentemente por el valor razonable, con la ganancia o pérdida correspondiente 
reconocida como resultados del período u otra renta de alcance de acuerdo con la NIIF 9. Actualmente, el 
párrafo 58 de la NIIF 3 exige medición subsiguiente de la contraprestación contingente por el valor 
razonable, pero se refiere a normas en las cuales el valor razonable no es necesariamente la base de la 
medición subsiguiente. El Consejo propone aclarar esa contradicción al:  
 

(a) borrar la referencia a la „NIC37 u otra NIIFs como apropiado; y 
 

(b) modificar las exigencias de clasificación de la NIIF 9 para aclarar que la contraprestación 
contingente que es un activo financiero o pasivo financiero solamente puede ser medida por el 
valor razonable, con los cambios en el valor razonable siendo presentadas alternativamente en 
resultados del período o en otro resultado integral dependiendo de las exigencias de la NIIF9. 

 
4.11. NIC 16 - Propiedades, planta y equipo / NIC 38 - Activos intangibles 

 
Se aclarar los requisitos para el método de revaluación en la NIC 16 propiedad, planta y equipos y la NIC 38 
activos intangibles para resolver cuestiones sobre el cálculo de la depreciación acumulada a la fecha de la 
revaluación. Las modificaciones propuestas son que: 
 

(a) la determinación de la depreciación acumulada no depende de la selección del método de 
revaluación; 
 Y  

(b) la depreciación acumulada es calculada como la diferencia entre el importe de los saldos contables 
brutos y netos. Consecuentemente, cuando el valor residual, vida útil o el método de depreciación 
ha sido reestimado antes de una revaluación, reformulación de la depreciación acumulada no es 
proporcional a la modificación en el monto bruto del saldo del activo. 

 
4.12. NIC 24 información a revelar sobre partes relacionadas 

 
Se aclara los requisitos de identificación y revelación de transacciones con partes relacionadas que ocurren 
cuando los servicios de personal gerencial clave son proporcionados por una entidad gerenciadora que, no 
es una parte relacionada con la entidad que reporta. Las modificaciones propuestas son:  
 

(a) la definición de una 'parte relacionada' es expandida para incluir entidades gerenciadoras;  
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(b) los requisitos de revelación del párrafo 18 son ampliados para exigir la revelación separada de las 
transacciones por las provisiones de servicios de personal gerencial clave; y  

 

(c) la compensación de personal gerencial clave que es proporcionada por una entidad gerenciadora 
para sus propios empleados es excluida de los requisitos de revelación del párrafo 17 de la NIC 24 
para evitar la duplicación. 

 
 

NOTA # JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS, ESTIMADOS Y CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LA 
PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las NCIF requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables 
y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones producto del surgimiento de nuevos acontecimientos, que hagan variar las hipótesis y otras 
fuentes de incertidumbre asumidas a la fecha. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 
afectado. 
 
La determinación de dichas estimaciones y supuestos está sujeta a procedimientos de control interno y a 
aprobaciones, para lo cual se consideran estudios internos y externos, los estadísticas de la industria, 
factores y tendencias del entorno y los requisitos regulatorios y normativos. 
 
5.1 Estimaciones contables y supuestos 
 
A continuación se describen los supuestos claves que estiman el comportamiento futuro de las variables a 
la fecha de reporte y que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material al valor de los activos y 
pasivos durante el siguiente estado financiero producto de la incertidumbre que rodea a dichos 
comportamientos. 
 
5.1.1 Revalorización de bienes de uso propio 
 
La compañía registra los bienes inmuebles (terrenos y edificios) al valor razonable y los cambios en el mismo 
se reconocen en otro resultado integral del patrimonio. 
 
El incremento por revaluación, se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el 
patrimonio, como superávit de revaluación. La revaluación se calcula cada cuatro años. 
 
Cuando se reduzca el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución 
se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado 
integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese 
activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el valor acumulado en el patrimonio 
denominado superávit de revaluación. 
 
El valor razonable de los terrenos y edificios se basan en evaluaciones periódicas realizadas tanto por 
valuadores externos cualificados, como internamente.  



  
 

33 
 

5.1.2 Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Cuando el valor razonable de los activos financieros y de los pasivos financieros registrados en el estado de 
situación financiera no se obtiene de mercados activos, se determina utilizando técnicas de valoración que 
incluyan el modelo de descuento de flujos de efectivo. Los datos que aparecen en estos modelos se toman 
de mercados observables cuando sea posible, pero cuando no lo sea, es necesario un cierto juicio para 
establecer los valores razonables. Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de 
crédito y la volatilidad. 
 
5.1.3 Impuestos 
 
Existe cierto grado de incertidumbre con respecto a la interpretación de reglamentos tributarios complejos, 
modificaciones a la legislación tributaria y la medición y la oportunidad de los ingresos gravables futuros. 
Dada la amplia gama de relaciones comerciales internacionales y la complejidad y los horizontes a largo 
plazo de los acuerdos contractuales vigentes, surgen diferencias entre los resultados actuales y las 
estimaciones y supuestos elaborados, al igual que cambios futuros a estos últimos. Esto podrá requerir 
ajustes futuros a los ingresos y gastos gravables ya registrados. La compañía establece provisiones, con base 
en estimaciones razonables, para los posibles hallazgos de auditorías practicadas por las autoridades 
tributarias. El alcance de dichas provisiones está basado en varios factores, incluyendo la experiencia 
histórica con respecto a auditorias fiscales anteriores llevadas a cabo por las autoridades tributarias sobre 
la entidad sujeta a impuestos.  
 
El activo por impuestos diferidos se reconoce por las pérdidas fiscales no utilizadas, en la y medida en que 
sea probable que existan utilidades sujetas a impuestos para compensar dichas pérdidas fiscales. Se 
requiere un juicio importante por parte de la Administración para determinar el valor a reconocer del activo 
por impuestos diferidos, con base en la secuencia temporal probable y el nivel de utilidades fiscales futuras, 
junto con las futuras estrategias de La compañía en materia de planificación fiscal. 
 
5.1.4 Deterioro de crédito mercantil 
 
La determinación de si el crédito mercantil se deteriora requiere una estimación del valor en uso de las 
unidades generadoras de efectivo a la que dicho crédito mercantil se ha asignado. El cálculo del valor en 
uso requiere que la Administración estime los flujos de efectivo futuros de la unidad generadora de efectivo 
y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual. Cuando los flujos de caja futuros reales son 
menores de lo esperado, puede surgir una pérdida por deterioro. 
 
5.1.5 La vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipos e intangibles. 
 
La compañía deberá revisar las vidas útiles de todos las propiedades planta y equipo e intangibles, por lo 
menos al final de cada período contable. Los efectos de cambios en la vida estimada son reconocidos 
prospectivamente durante la vida restante del activo. 
 
5.2 Juicios 

 
La presentación de estados financieros separados de conformidad con las NCIF requiere que se hagan 
estimados y supuestos que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin 
menoscabar la fiabilidad de la información financiera. Los resultados reales pueden diferir de dichos 
estimados. Los estimados y los supuestos son revisados constantemente. La revisión de los estimados 
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contables se reconoce en el periodo en el cual los estimados son revisados si la revisión afecta dicho periodo 
o en el periodo de la revisión y los periodos futuros, si afecta tanto el periodo actual como el futuro. 
 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de 
resultar en un ajuste material en el próximo año financiero, se incluye en los siguientes temas: 
 
• Medición de obligaciones de beneficios definidos 
 
 

NOTA ! DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES 
 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de La compañía requieren la medición de los valores 
razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros. 
 
Con el fin de incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable e 
información a revelar relacionada, la NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres 
niveles los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medirlo. La jerarquía del valor 
razonable concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados para activos y 
pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables 
(datos de entrada de Nivel 3). 
 
Así, algunas de las políticas y revelaciones contables de La compañía requieren la medición de los valores 
razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros. A continuación se 
presentan las definiciones realizadas para la determinación del valor razonable de los activos financieros 
del portafolio de inversiones La compañía: 
 
Nivel 1 

 

Son activos, cuyos precios son cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos 
a los que la entidad puede tener acceso a la fecha de medición. La valoración a de títulos a valor razonable 
se realiza por medio de los precios entregados por los proveedores de precios. Entre los activos 
pertenecientes a la Jerarquía 1 se encuentran todos los títulos del portafolio tanto de renta fija local como 
internacional que reportan un precio, de acuerdo a la información enviada por el proveedor de precios, 
junto con las acciones locales, los fondos mutuos, los ETF’s y las carteras colectivas. 
 
Nivel 2 

 
Son activos, cuya valoraciones se realizan con datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 
1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. La valoración de títulos a 
valor razonable se realiza por medio de los precios entregados por los custodios de valores del portafolio. 
Para la clasificación en la jerarquía del valor razonable, se utiliza la liquidez del mercado como marco de 
referencia. Así, los títulos transados en plazas menos líquidos que los de Jerarquía 1 se clasifican como de 
Jerarquía 2, entre ellos se encuentran algunos títulos de renta fija local e internacional que valoran por 
margen, las notas estructuradas, los fondos de capital privado, y algunas titularizaciones. 
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Nivel 3 

 
Son activos, cuyas valoraciones están basadas en datos no-observables importantes para el activo o pasivo. 
Para el nivel 3, será La compañía quien se encargará de definir las variables y aplicar la metodología. 
 
Las metodologías de La compañía para el valor razonable de nivel 3, se considerarán apropiadas las 
siguientes técnicas y mediciones:  
 

· Tasa interna de retorno (TIR): es una metodología de valoración exponencial que permite descontar 
los flujos de caja futuros mediante la tasa que se negoció en el momento de la compra. 

 

· Costo atribuido: es un valor que refleja el neto entre los costos y el deterioro sobre las acciones que 
se tenían en COLGAAP al cierre del 2013. Se usa debido a que para las acciones que no tengan 
ninguna liquidez, este refleja el valor del balance inicial con la mejor información conocida hasta 
ese momento. 

 

· Método de participación patrimonial: es la valoración hecha a las inversiones controlantes dentro 
de los balances separados, la cual busca refleja los cambios patrimoniales de las compañías sobre 
las que se tiene control directa o indirectamente al apropiarse la utilidades según su participación 
y las variaciones patrimoniales diferentes al resultado, separando cuando sea el caso el cambio 
generado por variación de tasas de cambio entre monedas del resto de variaciones patrimoniales. 

 
 

NOTA " EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
A continuación se detalla por tipo de depósito el efectivo y equivalentes al efectivo que tiene La compañía, 
los cuales no tienen ningún tipo de restricción al cierre: 
 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero de 

2014 

Saldos bancarios Moneda Nacional 72,296,021  6,092,716  777,481 

Saldos bancarios Moneda Extranjera 4,016,466  400,166  136,261 

Corporaciones Financieras 13,076  12,756  12,445 

Depósitos a la vista 1,124,071  94,447  91,415 

Efectivo y equivalentes al efectivo 77,449,634  6,600,085  1,017,602 

Sobregiros bancarios usados para propósitos de administración de 
caja 

-  -  - 

Efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujos de efectivo 77,449,634  6,600,085  1,017,602 
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NOTA # DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
A continuación por tipo de tercero se detalla las cuentas por cobrar que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
A empleados 1,890  887  1,949 
A vinculados económicos 12,555  25,253  1,777 
Otros terceros 5,330  5,110               -  

Cuentas por cobrar comerciales  y otras corrientes 19,775  31,250  3,726 

 
 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no están generados por comercialización o ventas de 
productos o servicios sino por actividades de la administración de las inversiones a en su poder. 
 
El valor de los anticipos a proveedores entregados son para iniciar la construcción en Medellin del centro 
de rehabilitación, para la cual fueron adquiridos en el 2014 los terrenos que generan el incremento en las 
propiedad planta y equipo ver nota 3.6Propiedad, planta y equipo. 
 
A continuación por región geográfica se detalla las cuentas por cobrar que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Colombia 19,775  31,250  3,726 

Cuentas por cobrar comerciales  y otras 19,775  31,250  3,726 

 
La exposición al riesgo de moneda y liquidez relacionado con cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
se discute en la nota Gobierno Corporativo y gestión de Riesgos 
 
A continuación se muestra la antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que: tiene 
La compañía: 
 
 

 
Vigentes y no 
deteriorados 

De 0 a 60 
días 

De 60 a 180 
días 

Mayor de 
180 

Total 

Anticipos a proveedores          

1 de enero de 2014                       -                   -                   -                   -                      -  

dic-14                       -                   -                   -                   -                      -  

dic-15                       -                   -                   -                   -                      -  

A empleados          

1 de enero de 2014              1,949                   -                   -                   -             1,949  

dic-14                  887                   -                   -                   -                 887  

dic-15              1,890                   -                   -                   -             1,890  

A vinculados económicos          

1 de enero de 2014              1,777                   -                   -                   -             1,777  

dic-14            25,253                   -                   -                   -           25,253  

dic-15            12,555                   -                   -                   -           12,555  
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Otros terceros          

1 de enero de 2014                       -                   -                   -                   -                      -  

dic-14              5,110                   -                   -                   -             5,110  

dic-15                  220                   -                   -          5,110             5,330  

 
La compañía considera que los montos no vigentes en mora por más de 180 días aún son enteramente 
recuperables sobre la base del comportamiento de pago histórico y análisis del riesgo de crédito del cliente, 
incluidas sus calificaciones de crédito, este valor es con Lexmar S.A. por venta de activos fijos de La compañía 
como parte de un contrato de suministro de servicios vigente a la fecha. 
 
El deterioro sobre los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que tiene La compañía en diciembre 
2015, diciembre y enero del 2014 es igual a cero. 
 
 

NOTA $ PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
A. Conciliación del importe en libros 
 

 Terrenos 
Construcción 

en curso 
Muebles y 

enseres 
Computo Vehículos Total 

Costo        
Saldo al 1 de enero de 2014  - - 31,857 186,131 150,955 368,943 
Adiciones  23,228,532 - 111,080 18,794 43,256 23,401,662 
Retiros  - - - (4,750) - (4,750) 
Saldo al 31 de diciembre 2014 23,228,532 - 142,937 200,175 194,211 23,765,855 
Saldo al 1 de enero de 2015 23,228,532 - 142,937 200,175 194,211 23,765,855 
Otras adiciones  - 6,802,327 14,890 99,297 - 6,916,514 
Retiros  - - (2,026) (2,168) - (4,194) 
Saldo al 31 de diciembre de 2015  23,228,532 6,802,327 155,801 297,304 194,211 30,678,175 
Depreciación y pérdidas por deterioro 
acumuladas  

      

Saldo al 1 de enero de 2014  - - (616) (13,447) (881) (14,944) 
Depreciación  - - (4,540) (38,359) (12,838) (55,737) 
Retiros  - - - 1,583 - 1,583 
Saldo al 31 de diciembre de 2014  - - (5,156) (50,223) (13,719) (69,098) 
Saldo al 1 de enero de 2015 - - (5,156) (50,223) (13,719) (69,098) 
Depreciación  - - (19,665) (47,966) (13,594) (81,225) 
Retiros  - - 2,026 867 - 2,893 
Saldo al 31 de diciembre de 2015  - - (22,795) (97,322) (27,313) (147,430) 
Importes en libros       
Al 1 de enero de 2014  - - 31,241 172,683 150,074 353,999 
Al 31 de diciembre de 2014  23,228,532 - 137,781 149,952 180,492 23,696,757 
Al 31 de diciembre de 2015 23,228,532 6,802,327 133,006 199,982 166,898 30,530,745 

 
B. Pérdida por deterioro y reversión posterior 
 
En el 2015, La compañía encontró que 1 computador estaba obsoleto por lo tanto se procedió a dar de baja 
y se reconoció en el resultado del periodo por el importe en libros de 1,301. 
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Para el cierre del año 2015 se realizó el test de deterioro y no se encontraron cambios significativos en los 
bienes inmuebles. 
 
C. Planta y maquinaria en arrendamiento 
 
En 2015, La compañía no tiene activos de propiedad planta y equipo bajo la modalidad de arrendamiento. 
 
D. Garantía 
 
Al 31 de diciembre de 2015, La compañía no posee activos que presenten restricciones legales, ni que estén 
dados en garantía. 
 
E. Propiedad, planta y equipo en construcción 
 
Durante 2015, La compañía ha realizado anticipos para construcciones en curso que al cierre del periodo 
ascienden a 3,868,012. 
 
La compañía actualmente está realizando 2 proyectos los cuales tiene en curso, construcción centro de 
rehabilitación Bogotá con un importe en libros de $ 306,191 y construcción centro de rehabilitación 
Medellín  $ 2,624,306. 
 
F. Transferencia a propiedades de inversión 
 
Durante 2015, En La compañía no se presentó ningún traslado entre propiedades de inversión y Propiedad 
planta y equipo. 
 
G. Cambio en las estimaciones 
 
Durante 2015, No se han presentado cambios en las estimaciones contables. 
 
H. Cambio en la clasificación 
 
Durante 2015, No se han presentado cambios en la clasificación. 
 
En Apertura,  Contablemente se hizo reclasificación de $ 23,121 de equipo de cómputo se trasladó a equipo 
de oficina. 
 
 

NOTA %& ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los activos intangibles en el 2015 que se presentan en el balance son por la adquisición del 100% de negocio 
de seguros del banco banistmo de panamá, estos generaron una lista de clientes que se espera recibir 
beneficios durante 9 años y uno derechos que se perderían o se puede explotar durante 5 años. 
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 Plusvalía  
Relación con 

clientes 
 

Derechos o 
Licencias 

 Total 

Costo        
Saldo al 1 de enero de 2014 -  -  -  - 
Saldo al 31 de diciembre de 2014 -  -  -  - 
Adquisiciones a través de 
Combinaciones de negocios 

41,098,984  15,171,008  26,126,831  82,396,823 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 41,098,984  15,171,008  26,126,831  82,396,823 
Amortización y pérdidas por deterioro        
Saldo al 1 de enero de 2014 -  -  -  - 
Saldo al 31 de diciembre de 2014 -  -  -  - 
Amortización del ejercicio -  561,885  1,741,785  2,303,670 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 -  561,885  1,741,785  2,303,670 
Valor en libros        
Al 1 de enero de 2014 -  -  -  - 
Al 31 de diciembre de 2014 -  -  -  - 
Al 31 de diciembre de 2015 41,098,984  14,609,123  24,385,046  80,093,153 
 
 

NOTA %% OTROS ACTIVOS 
 
La compañía deberá reconocer como otros activos los bienes de arte y cultura, siempre y cuando estos 
cumplan con la definición de una “obra de arte” y puedan ser realizados. 
 
El costo inicial para los bienes de arte y cultura  que cumplan con los criterios anteriores equivaldrá a su 
costo de adquisición, excluyendo cualquier valorización y/o ajustes por inflación. De igual forma no serán 
objeto de depreciación ni amortización.   
 
Posteriormente, bienes de arte y cultura clasificados como otros activos deberán ser objeto de prueba de 
deterioro de acuerdo con los requerimientos de NIC 36. 
Los activos dentro desde rubro fueron reconocidos en el 2014, hasta el cierre de este ejercicio no se les ha 
realizado deterioro, esta obra plasma un monumento emblemático de la religión católica en Medellin. 
 
 

NOTA !" INVERSIONES CONTROLANTES 
 
12.1 Adquisiciones de subsidiarias y participaciones no controladoras 
 
El 31 de agosto de 2015 finalizo un contrato con Banistmo S.A filial de Bancolombia, en virtud del cual 
Banistmo S.A vende a La compañía las acciones que equivalen al 100% del capital social de Seguros Banistmo 
S.A compañía aseguradora constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá. 
 
Una vez adquirida la compañía se realizó el cambio de nombre pasando a Seguros Suramericana de Panamá 
S.A. 
 
El 6 de noviembre de 2015 Seguros Suramericana de Panamá S.A. fue absorbida mediante proceso de fusión 
por Seguros Suramericana S.A., compañía subsidiaria de La compañía dedicada al negocio asegurador y 
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reasegurador en la República de Panamá, con licencia para ejercer el negocio de los ramos generales, de 
personas y fianzas. 
 
Con esta adquisición La compañía continua con su proyecto de expansión en América latina y fortalece su 
estrategia corporativa en el mercado asegurador de la República de Panamá, incorpora a su equipo de 
trabajo nuevo talento humano, la experiencia de Seguros Banistmo como compañía, y amplía su segmentos 
de operación a través del canal de banca seguros, con lo que se espera obtener una mayor participación en 
el mercado local. 
 
Esta transacción de compra que se cerró en USD 96.495.801 fue valorada y reconocida por La compañía a 
través de la siguiente forma: 
 
12.1.1. Contraprestación transferida. 

 
Las cifras presentadas en miles de pesos colombianos fueron convertidas desde los dólares americanos con 
la tasa de cierre del mes de agosto de 2015, la cual fue $ 3.079,97. 
 

 USD COP 
Efectivo 91,671,011 282,343,964 
impuestos asumidos por la transacción 4,824,790 14,860,209 
Total 96,495,801 297,204,173 

 
A la fecha de cierre de la transacción no se pactó ninguna contraprestación contingente entre las partes. 
 
Activos identificables adquiridos y pasivos asumidos, medidos a su valor razonable en la fecha de la 
adquisición. 
 
Las cifras presentadas en miles de pesos colombianos fueron convertidas desde los dólares americanos con 
la tasa de cierre del mes de agosto de 2015, la cual fue $ 3.079,97. 
 
Activos netos reconocidos en los estados financieros de la adquirida: 
 

  USD COP 
Portafolio de inversión                    79,589,913                    245,134,544  
Reservas de seguros                  (42,815,525)                 (131,870,534) 
Valor razonable de la propiedad planta y equipo                            46,085                             141,942  
Bancos y caja                      6,101,947                       18,793,813  
Otros activos y pasivos neto                    26,820,905                       82,607,585  
Total                    69,743,325                    214,807,350  

 
Activos intangibles identificables adquiridos en la combinación de negocios: 
 
  USD COP 
Derechos - Contrato de exclusividad Banistmo                      8,482,820                       26,126,831  
Lista de clientes                      4,925,700                       15,171,008  
Total                    13,408,520                       41,297,839  
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La plusvalía reconocida por La compañía producto de la adquisición de Seguros Banistmo S.A. se determinó 
de la forma siguiente: 
 
  USD COP 
Contraprestación total transferida       96,495,801              297,204,173  
Menos valor razonable de los activos netos identificables  69,743,325              214,807,350  
Menos valor razonable activos intangibles identificables adquiridos        13,408,520                41,297,839  
Plusvalía       13,343,956                41,098,984  

 
12.2 Participaciones en otras entidades 
 
Ninguna de las inversiones contabilizadas bajo el método de la participación corresponde a sociedades que 
cotizan en bolsa y, en consecuencia, no cuentan con cotizaciones de precio publicadas. La compañía 
reconocerá todas sus inversiones en títulos participativos como subsidiarias por ser la que cumple en esta 
sección de grupo sura con las definiciones de control citadas en la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 
y en la Ley 222 artículo 35, sus inversiones se contabilizarán desde el Balance de Apertura con el método 
de la participación con el objetivo de poder presentar información comparativa para los años 2014 – 2015. 
 
12.2.1. Asociadas y negocios conjuntos 

 
No se posee en la actualidad negocios conjuntos o acuerdos conjuntos sobre ningún negocio o compañía, 
de igual forma no se tiene asociadas en razón a que no se posee influencia significativa en ningunas de sus 
formas sobre las inversiones actuales que están clasificadas como instrumentos financieros medidos al ORI. 
 
12.2.2. Subsidiarias incluyendo entidades estructuradas consolidadas 

 

Razón social Domicilio 

Participación en la propiedad 

dic-15 dic-14 
1 de enero 

de 2014 

Seguros Generales Suramericana S.A. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Seguros de Vida Suramericana S.A. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Servicios Generales Suramericana S.A.S. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. Dinámica IPS Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S. Medellín. Colombia 100.00% 100.00% 100.00% 

Inversura Panamá International S.A. Ciudad de Panamá. Panamá 100.00% 100.00% 100.00% 

Seguros Sura S.A. Republica Dominicana Santo Domingo. República Dominicana 99.993% 99.993% 99.993% 

Seguros Suramericana S.A. Panamá Ciudad de Panamá. Panamá 100.00% 100.00% 100.00% 

Servicios Generales Suramericana S.A. Ciudad de Panamá. Panamá 100.00% 100.00% 100.00% 

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A.- Asesuisa San Salvador. El Salvador 97.113% 97.113% 91.384% 

Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas San Salvador. El Salvador 97.109% 97.109% 91.380% 

Inversiones Sura Brasil S.A.S. Medellín. Colombia 100.00% 0.00% 0.00% 
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En el dato anterior se está mostrando la tenencia directa e indirecta de La compañía sobre sus filiales. No 
se considera que se posea control por situaciones diferentes a la participación accionaria. 
 
12.2.3. Detalle de inversiones directas en subsidiarias valoradas bajo método 

 

Compañía Sector dic-15  dic-14  
1 de enero de 

2014 

Seguros Generales Suramericana S.A. Seguros 640,284,347  609,466,334  609,010,925 

Seguros de Vida Suramericana S.A. Seguros 1,172,682,363  1,085,112,581  911,280,209 

Servicios Generales Suramericana S.A. Servicios 20,402,188  19,693,201  19,437,229 

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. Servicios 49,395,526  36,678,780  8,014,777 

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. Salud 129,568,277  110,500,337  91,123,600 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. Salud 339,541,372  340,009,936  255,729,312 

Diagnóstico y Asistencia Médica  S.A. Salud 9,447,423  8,014,350  5,659,891 

Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S. Salud -  916,821  968,378 

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. Salud 4,368,741  5,377,676  5,447,770 

Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Sura S.A.S. Servicios 1,082,037  1,339,820  - 

Inversiones  Sura Brasil S.A.S. Seguros 100,000  -  - 

Inversura Panamá Internacional S.A. Seguros 526,509,070  305,036,932  261,065,583 

Seguros Suramericana S.A. Panamá Seguros 129,189,781  1,748,778  - 

Total Costo  Subsidiarias  3,022,571,125  2,523,895,545  2,167,737,674 

 

12.2.4. Detalle de la valoración a resultados de inversiones directas en subsidiarias valoradas bajo método 

 

Compañía Sector Part. dic-15 Part. dic-14 

Seguros Generales Suramericana S.A. Seguros 0.00% 46,701,046 0.00% 52,262,426 

Seguros de Vida Suramericana S.A. Seguros 0.00% 295,298,190 0.00% 255,394,609 

Servicios Generales Suramericana S.A. Servicios 0.00% 685,376 0.00% 346,198 

Operaciones Generales Suramericana S.A.S Servicios 0.00% 12,885,478 0.00% 24,529,187 

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. Salud 0.00% 19,067,940 0.00% 19,376,736 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. Salud 0.00% 120,301,022 0.00% 165,031,989 

Diagnóstico y Asistencia Médica  S.A. Salud 0.00% 1,433,073 0.00% 2,354,458 

Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S Salud 0.00% - 0.00% (851,459) 

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. Salud 0.00% (1,008,935) 0.00% (70,093) 

Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Sura Servicios 0.00% (257,783) 0.00% 250,061 

Inversura Panamá Internacional S.A. Seguros 0.00% 19,974,058 0.00% (29,848,310) 

Inversiones  Sura Brasil Seguros 0.00% - 0.00% - 

Seguros Suramericana S,A, Panamá Seguros 0.00% 7,862,307 0.00% (233,434) 

      

Total Resultado por  Subsidiarias   522,941,772  488,542,368 

 
 
Detalle de la valoración al otro resultado integral de inversiones directas en subsidiarias valoradas bajo 
método, es de aclarar que en apertura los valores por perdida sobre el valor intrínseco de la inversión por -
37,441,735 se llevaron a la cuenta de pérdidas acumuladas lo que hace que con la valoración por método 
registrada en el ORI por 290,795,968 generen un efecto neto en la inversión de 253,354,233. 
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Compañía Sector Part. dic-15 Part. dic-14 Part. 
1 de enero de 

2014 

Seguros Generales Suramericana S.A. Seguros 0.00% 143,021,847 0.00% 147,419,897 0.00% 180,085,278 

Seguros de Vida Suramericana S.A. Seguros 0.00% 1,070,917 0.00% - 0.00% (25,013,280) 

Servicios Generales Suramericana S.A. Servicios 0.00% 7,455,185 0.00% 7,431,574 0.00% 7,521,801 

Operaciones Generales Suramericana S.A.S Servicios 0.00% 3,966,084 0.00% 4,134,817 0.00% - 

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. Salud 0.00% 13,079,424 0.00% 13,079,424 0.00% 13,079,424 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana 
S.A. 

Salud 0.00% 357,461 0.00% - 0.00% (12,428,455) 

Diagnóstico y Asistencia Médica  S.A. Salud 0.00% 382,548 0.00% 382,548 0.00% 382,548 

Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S Salud 0.00% - 0.00% - 0.00% - 

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. Salud 0.00% 811,823 0.00% 811,823 0.00% 811,823 

Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Sura Servicios 0.00% 133,697 0.00% 133,697 0.00% - 

Inversura Panamá Internacional S.A. Seguros 0.00% 364,232,834 0.00% 162,734,753 0.00% 88,915,094 

Inversiones  Sura Brasil Seguros 0.00% - 0.00% - 0.00% - 

Seguros Suramericana S,A, Panamá Seguros 0.00% (96,751,865) 0.00% (1,523,213) 0.00% - 

        

Total Superavit por  Subsidiarias   437,759,955  334,605,320  253,354,233 

 

 

La tabla a continuación es el detalle de las subsidiarias de La compañía a la fecha del periodo sobre el que 
se informa: 
 
Los datos presentados de las subsidiarias son tomados de los estados financieros separados. 
 

dic-15 

Concepto 

Seguros 
Generales 

Suramericana 
S.A. 

Seguros de 
Vida 

Suramericana 
S.A. 

Operaciones 
Generales 

Suramericana 
S.A.S. 

Servicios 
Generales 

Suramericana 
S.A.S 

Consultoría en 
Gestión de 

Riesgos 
Suramericana 

S.A.S 

Servicios de 
Salud IPS 

Suramericana 
S.A. 

Seguros de 
Riesgos 

Laborales 
Suramericana 

S.A. 

EPS y Medicina 
Prepagada 

Suramericana 
S.A. 

Diagnóstico y 
Asistencia 

Médica S.A. 
Dinámica IPS 

Inversura 
Panamá 

International 
S.A y 

subsidiarias 

Activo 2,551,981,644 5,849,800,828 103,714,521 453,724,352 10,385,252 61,060,584 1,836,519,721 511,165,272 74,479,783 1,604,537,679 

Pasivo 2,111,065,468 4,714,879,917 82,810,103 165,636,988 9,246,157 53,483,181 1,485,491,937 377,604,113 55,204,449 1,174,665,963 

Patrimonio 440,916,176 1,134,920,911 20,904,418 288,087,364 1,139,095 7,577,403 351,027,784 133,561,159 19,275,334 429,871,716 

           

Ingreso de 
Actividades 
ordinarias 

4,888,910,793 8,911,453,834 96,031,580 52,951,745 53,404,609 321,487,952 1,412,943,883 2,146,899,091 176,633,630 1,155,582,538 

Utilidad 39,496,999 310,622,430 6,370,368 11,399,758 (271,376) (1,634,409) 131,000,807 20,924,804 3,094,032 25,801,325 

Variación 
Resultado 
integral 

14,670 308,558 - (39,514) - - - - - 172,811,704 
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dic-14 

Concepto 

Seguros 
Generales 

Suramericana 
S.A. 

Seguros de 
Vida 

Suramericana 
S.A. 

Operaciones 
Generales 

Suramericana 
S.A.S. 

Servicios 
Generales 

Suramericana 
S.A.S 

Consultoría 
en Gestión de 

Riesgos 
Suramericana 

S.A.S 

Servicios de 
Salud IPS 

Suramericana 
S.A. 

Seguros de 
Riesgos 

Laborales 
Suramericana 

S.A. 

EPS y 
Medicina 

Prepagada 
Suramericana 

S.A. 

Diagnóstico 
y Asistencia 
Médica S.A. 

Dinámica 
IPS 

Dinámica 
IPS Zonas 
Francas 

S.A.S 

Inversura 
Panamá 

International 
S.A y 

subsidiarias 

Activo 2,338,460,880 5,460,066,757 96,411,240 375,203,319 9,802,185 54,879,772 1,630,876,081 443,067,880 62,384,232 2,391,024 932,659,952 

Pasivo 1,919,536,675 4,402,011,341 81,877,189 95,594,877 8,391,713 45,589,761 1,278,951,381 328,965,905 46,032,761 1,474,203 666,241,671 

Patrimonio 418,924,205 1,058,055,416 14,534,051 279,608,442 1,410,472 9,290,011 351,924,700 114,101,975 16,351,471 916,821 266,418,281 

            

Ingreso de 
Actividades 
ordinarias 

3,402,535,882 8,133,695,976 23,678,413 67,327,390 47,013,715 281,152,178 1,146,592,177 1,712,852,786 159,146,677 603,756 735,615,214 

Utilidad 35,501,993 306,432,075 6,519,275 1,479,698 263,248 (121,087) 173,771,060 18,383,871 4,803,741 (851,459) (30,023,611) 

Variación 
Resultado 
integral 

(5,060) - - (10,664) - - - - - - 70,281,872 

 

 

1 de enero de 2014 

Concepto 

Seguros 
Generales 

Suramericana 
S.A. 

Seguros de 
Vida 

Suramericana 
S.A. 

Operaciones 
Generales 

Suramericana 
S.A.S. 

Servicios 
Generales 

Suramericana 
S.A.S 

Consultoría en 
Gestión de 

Riesgos 
Suramericana 

S.A.S 

Servicios de 
Salud IPS 

Suramericana 
S.A. 

Seguros de 
Riesgos 

Laborales 
Suramericana 

S.A. 

EPS y 
Medicina 

Prepagada 
Suramericana 

S.A. 

Diagnóstico 
y Asistencia 
Médica S.A. 

Dinámica 
IPS 

Dinámica 
IPS Zonas 
Francas 

S.A.S 

Inversura 
Panamá 

International 
S.A y 

subsidiarias 

Activo 2,088,704,907 4,709,713,308 8,229,711 356,780,162 6,761,059 49,318,543 1,356,444,765 361,679,044 55,873,564 2,299,420 699,961,413 

Pasivo 1,685,071,788 3,872,188,310 214,934 78,640,754 5,613,835 39,907,444 1,093,282,994 265,960,940 44,325,834 1,331,042 455,569,811 

Patrimonio 403,633,119 837,524,998 8,014,777 278,139,408 1,147,224 9,411,099 263,161,771 95,718,104 11,547,730 968,378 244,391,602 

            

variación 
Resultado 
integral 

(79,066) - - (27,012) - - - - - - (1,458,596) 

 
 

NOTA !# OTRAS INVERSIONES 
 
A continuación se detalla los otros activos financieros no corrientes que tiene La compañía: 
 

 dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Saldo al 1 de enero 378,314  411,383  574,312 
Adquisición o Clasificación 916,821              -               -  
Desvalorización en el Ori (174,014)  (33,069)  (162,930) 
Pérdidas por deterioro del valor (1,121,121)              -               -  

Balance al 31 de diciembre               -   378,314  411,382 
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13.1. Costo Instrumentos Financieros con cambios en el ORI 
 

Compañía dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Fogansa S.A. 204,300  378,314  411,382 
Dinamica IPS Zonas Francas S.A.S 916,821  -  - 

Total Instrumentos Financieros con cambio en el ORI 1,121,121  378,314  411,382 

 

13.2. Deterioro 
 

Compañía dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Fogansa S.A. (204,300)                  -                   -  
Dinamica IPS Zonas Francas S.A.S  (916,821)                  -                   -  

Total Deterioro Inversiones (1,121,121)                  -                   -  

 
 

En el 2015 esta inversión se deterioró completa en razón a declararse en liquidación la compañía Fogansa 
S.A. y entrar en causal de disolución Dinámica Zonas francas, las cuales conformaba todo el valor que ese 
poseía de Otra inversiones diferentes a subsidiarias. Foganza ha sido valorada durante este tiempo a valor 
razonable con cambios en los otros resultados integrales (ORI) bajo los requerimientos de la Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para otros instrumentos 
financieros. Mientras que no había entrado en liquidación Dinámica había sido valorada bajo el método de 
participación. 
 
 

NOTA !$ ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS 
 
14.1 Activos y pasivos por impuestos corrientes 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Impuestos de renta y cree 6,102,369                       -                        -  
Impuestos de industria y comercio 1,672,028                       -                        -  
Retención en la fuente de renta 66,915,835                       -                        -  
Saldo a favor de renta y cree                      -   9,161,298  9,161,297 
Impuestos descontables 1,606                       -                        -  

Activos por impuestos corrientes 74,691,838  9,161,298  9,161,297 

      
Retención en la fuente de renta (569,448)  (172,410)  (182,952) 
Retención en la fuente de IVA (351,461)  (29,372)  (20,064) 
Retención en la fuente de ICA (4,898)  (2,997)  (1,963) 
Impuesto sobre el patrimonio (589,961)                       -   (815,416) 
Impuestos de renta y cree (138,504,861)  (51,182,999)  (10,529,705) 
Impuestos de industria y comercio (3,225,038)  (356,471)  (439,615) 

Pasivos por impuesto corrientes (143,245,667)  (51,744,249)  (11,989,715) 
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14.2 Impuesto a las ganancias 
 

(a) Impuesto reconocido en balance 
 

 dic-15  dic-14  
1 de enero de 

2014 

Activo por impuesto corriente 73,018,204  9,161,298  9,161,297 

Activo por impuesto diferido 9,472,336  3,719,200  2,616,166 

      

Pasivo por impuesto corriente 138,504,861  51,182,999  10,529,705 

Pasivo por impuesto diferido 131,973,243  110,035,900  45,660,525 

 
(b) Impuesto reconocido en el resultado del período 

 
 dic-15  dic-14 

Gasto por impuesto corriente         107,612,233   64,281,702 

    

Gasto por impuesto diferido           17,823,117   63,272,341 

Nacimiento y reversión de diferencias temporarias           16,110,861   63,272,341 

Cobertura             1,712,256                        -  

Gasto por impuesto a las ganancias         125,435,350     127,554,043  

 
 
Las obligaciones acumuladas por impuestos son adecuadas para todos los años fiscales abiertos sobre la 
base de evaluación de muchos factores, incluyendo interpretaciones de leyes tributarias y la experiencia 
previa. 
 

(c) Conciliación de la tasa impositiva efectiva 
 

 dic-15 dic-14 
 Tasa Saldo Tasa Saldo 

Ganancia antes de impuesto    471,283,422     461,019,280  
     
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local 39%   183,800,535  34%   156,746,555  
Efecto Fiscal de:     
Gastos no deducibles 0%        2,059,333  0%        1,597,121  
Ingresos fiscales 0%                         -  5%      22,644,494  

Ingresos no gravados MP -16%    (75,725,066) -15%    (70,175,672) 
Dividendos gravados menor valor de la inversión 3%      14,969,240  0%        4,326,750  
Deducciones fiscales  intangibles 0%           898,431  0%                         -  
Diferencia en tarifa 1%        3,841,089  3%      13,631,888  
Cobertura -1%      (4,408,212) 0%                         -  
Otros 0%                         -  0%      (1,217,093) 

Impuesto a las ganancias 27%   125,435,350  27%   127,554,043  
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(d) Movimiento en saldos de impuestos diferidos 
 
Para Cierre de 2015 comparativo 2014 

 

    Saldo a Diciembre 31 de 2015  

 Saldo 2014 
Reconocido 
resultados 

Reconocido 
ORI 

Neto 
Activos por 
impuesto 
diferido 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Instrumentos fros - 
inversiones-forward-cxc 

12,154 (7,688) - 4,466 4,466 - 

Activos fijos - (4,465) - (4,465) - (4,465) 

Beneficios a empleados 3,054,951 788,036 (73,345) 3,769,642 3,769,642 - 

Provisión ica 652,095 637,920 - 1,290,015 1,290,015 - 

Instrumentos fros - 
inversiones-forward-cxc 

- 4,408,213 - 4,408,213 4,408,213 - 

Subsidiarias, asociadas, 
negocios compartidos 

(110,035,900) (21,932,878) - (131,968,778) - (131,968,778) 

 

Para balance en transición 

 

    Saldo a Diciembre 31 de 2014  

 Saldo 2013 
Reconocido 
resultados 

Reconocido 
ORI 

Neto 
Activos por 
impuesto 
diferido 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Instrumentos fros - 
inversiones-forward-
cxc 

- 12,154 - 12,154 12,154 - 

Beneficios a empleados 2,168,404 886,547 - 3,054,951 3,054,951 - 

Provisión ica 447,762 204,333 - 652,095 652,095 - 

Subsidiarias, asociadas, 
negocios compartidos 

(45,660,525) (64,375,375) - (110,035,900) - (110,035,900) 

 
 

NOTA !% PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES 
 
A continuación por tipo de tercero detalla los otros pasivos financieros que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Bancos nacionales 73,000,000  23,000,000  26,500,000 
Cargo financiero bancos nacionales 416,825  311,814  111,064 
Cargo financiero bancos extranjeros 2,898,171  -  - 
A vinculados económicos 30,220,431  -  7,323,177 

Otros pasivos financieros corrientes 106,535,427  23,311,814  33,934,241 

      
Bancos extranjeros 220,462,900  -  - 

Otros pasivos financieros no corrientes 220,462,900  -  - 
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Crédito vigentes al 31 de diciembre del 2015 con bancos nacionales está pactado a corto plazo con una tasa 
variable promedio de 9.3 % E.A para el corte del 2015 y con compañía vinculadas está pactado a corto plazo 
con una tasa variable promedio de 7.44 % E.A para el corte del 2015. Crédito vigentes al 31 de diciembre 
del 2014 con bancos nacionales está pactado a corto plazo con una tasa variable promedio de 5.88% E.A 
para el corte del 2014. 
 
Crédito vigentes al 31 de diciembre del 2015 con bancos extranjeros está pactado a largo plazo con una 
tasa variable promedio de 4.7 % E.A para el corte del 2015. 
 
Para mayor información acerca de la exposición de La compañía a tasas de interés, monedas extranjeras y 
riesgo de liquidez, ver nota Gobierno Corporativo y gestión de Riesgos. 
 
15.1. Términos y calendario de reembolso de la deuda 

 
Términos y condiciones de los préstamos pendientes eran los siguientes: 
 

     dic-15 dic-14 1 de enero de 2014 

Préstamos 
Bancarios 

No 
garantizados 

ID 
Préstamo 

Moneda Tasa de interés 
Años 

vencimientos 
Valor 

nominal 
Monto en 

libros 
Valor 

nominal 
Monto en 

libros 
Valor 

nominal 
Monto en 

libros 

BANCO 1  USD LIBOR6M + 2,7% 10 35,000 35,000 - - - - 

BANCO 2  USD LIBOR6M + 3,75% 10 35,000 35,000 - - - - 

BANCO 3 150045 COP DTA TA + 3,5% 1 73,000,000 73,000,000 - - - - 

BANCO 4 150026 COP DTF TA+ 1,2% 1 - - - - 1,000,000 1,000,000 

BANCO 4 150025 COP DTF TA+ 1,2% 1 - - - - 500,000 500,000 

BANCO 4 150027 COP DTF TA+ 1,2% 1 - - - - 1,000,000 1,000,000 

BANCO 5 150028 COP DTF TA+ 1,18% 1 - - - - 18,000,000 18,000,000 

BANCO 5 150029 COP DTF TA+ 1,1% 0,5 - - - - 2,000,000 2,000,000 

BANCO 5 150030 COP DTF TA+ 1,1% 0,5 - - - - 3,000,000 3,000,000 

BANCO 5 150031 COP DTF TA+ 1,1% 0,5 - - - - 1,000,000 1,000,000 

BANCO 5 150043 COP DTF TA+ 1,32% 1 - - 23,000,000 23,000,000 - - 

 
 

     dic-15 dic-14 1 de enero de 2014 

Préstamos de 
asociadas 

Identificación 
Préstamo 

Moneda Tasa de interés 
Años 

vencimientos 
Valor 

nominal 
Monto en 

libros 
Valor 

nominal 

Monto 
en 

libros 

Valor 
nominal 

Monto en 
libros 

COMPAÑÍA 1 150024 COP 5,2% 0,50 - - - - 7,300,000 7,300,000 

COMPAÑÍA 2  COP DTF TA + 2% 1 30,000,000 30,000,000 - - - - 

 
 
Los créditos en Dólares tomados durante el año 2015 fueron utilizados para la adquisición de Banistmo S.A. 
En Panamá. No se posee ningún tipo de garantía sobre los préstamos que posee La compañía. 
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NOTA !& ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
A continuación por tipo de tercero detalla las cuentas por pagar que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Proveedores 6,215,244  1,843,012  2,025,366 
Costos y gastos por pagar - Honorarios 26,800  18,090  10,720 
Costos y gastos por pagar - Otros 143,272  63,912  96,438 
Otros acreedores comerciales 193,264  23,292,697  10,798 
Retenciones y aportes de nómina 165,101  128,040  94,873 
vinculados económicos 89,945  56,099  38,684 
      

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 6,833,626  25,401,850  2,276,879 

 
El siguiente es el saldo de proveedores clasificado por su periodo para pago: 
 

Proveedores 
Vigentes y no 
deterioradas 

 
De 0 a 60 

días 
 

De 60 a 180 
días 

 
Mayor de 

180 
 Total 

Total ene-14 2,025,366  -  -  -  2,025,366 

Total dic-14 1,843,012  -  -  -  1,843,012 

Total dic-15 6,215,244  -  -  -  6,215,244 

 
En el 2014 el saldo de otros acreedores comerciales se conforma de la adquisición de los terrenos para los 
centros de rehabilitación a las compañías subsidiarias: 
 

Vinculado 
Vigentes y no 
deterioradas 

Seguros de riesgos laborales suramericana s.a. 10,767,312 
Servicios generales suramericana s.a. 4,153,740 
Seguros de vida suramericana s.a. 8,307,480 
Otros terceros 64,165 

Total 23,292,697 

 
 
 
 

NOTA !" CONTABILIDAD DE COBERTURA 
 
A partir de octubre del 2015 La compañía comenzó a aplicar la contabilidad de coberturas como se muestra 
documenta a continuación: 
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17.1 Cobertura natural 
 

Periodo Tasa 
Porcentaje 

cubierto 
(Activo) 

Efec. conver valor 
cubierto (Activo) 

COP 

Efec. conversión 
Inst. Cobertura 

COP 

Eficacia de la 
Cobertura 

Compens. (Valor 
eficaz  cobertura) 

Efecto en 
Resultados 

Octubre 2,898 35.03%       (13,172,105)      (13,224,400) 100.40%  (13,224,400)                   -  
Noviembre 3,142 34.96%        16,962,404        17,099,600  100.81%   17,099,600                    -  
Diciembre 3,149 33.99%          1,092,671            515,200  47.15%        515,200                    -  

EVALUACION 4TO TRIMESTRE 2015          4,882,970          4,390,400  89.91%     4,390,400                    -  

 
La compañía tiene como moneda funcional y moneda de presentación el peso colombiano (COP). Por ser 
una compañía que cuenta con presencia  en diferentes países de Latinoamérica en los cuales se maneja una 
moneda funcional distinta del peso Colombiano, sus estados financieros son susceptibles a impactos por la 
exposición a  diferentes tasas de cambio, entre ellas la relacionada con el dólar americano (USD), por esta 
situación luego de realizar los análisis correspondientes La compañía ha decidido implementar la 
contabilidad de cobertura. 
 
La NIC 21 -Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera establece que para la 
conversión de un negocio en el extranjero, los resultados y la situación financiera serán convertidos a la 
moneda de presentación (en caso de que ésta fuese diferente a la moneda funcional), utilizando los 
siguientes procedimientos: 
 
a. Los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación financiera presentados (es decir, 

incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a la tasa de cambio de cierre en la fecha del 
correspondiente estado de situación financiera; 
 

b. Los ingresos y gastos para cada estado del resultado integral o estado de resultados separado 
presentado (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a las tasas de cambio de la 
fecha de cada transacción; y 

 
c. Los patrimonios de cada uno de los estados de situación financiera presentados se convertirán a la tasa 

de cambio histórica; 
 

d. Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otro resultado integral. 
 
17.1.1. Identificación del instrumento de cobertura 

 
Los días 24 y 26 de agosto de 2015 por parte de Helm Bank Panamá y de Davivienda Panamá  
correspondientemente, Suramericana S.A recibió dos créditos por 35 millones de USD cada uno, 
amortizables en 10 años (ver plan de amortización más adelante). La compañía. ha designado estos créditos 
como instrumentos de cobertura del negocio en el extranjero únicamente por su principal, excluyendo el 
servicio de la deuda. 
 
17.1.2. Identificación de la partida cubierta 

 
De acuerdo con lo estipulado por la CINIIF 16, una partida cubierta puede ser un importe de activos netos 
igual o menor al importe en libros de los activos netos del negocio en el extranjero reportados en el estado 
financiero. 
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Por lo anterior para La compañía al inicio de la cobertura este es el valor correspondiente a la inversión neta 
en el negocio en el extranjero, tomado como partida parcialmente cubierta, y el valor nominal asignado 
como cubierto. 
 
Partida cubierta: 
 

Negocio en el extranjero Activos netos % Participación Activos netos cubiertos 

Participación directa en subsidiarias del Exterior 199,852 100% 70,000 

 
Detalle composición de la inversión neta - Participación directa Suramericana S.A.: 
 

Negocio en el extranjero Activos netos % Participación Activos netos cubiertos 

Inversura Panamá Internacional 128,048 100% 

70,000 
Seguros Suramericana S.A. 776 0.79% 
Seguros Suramericana de Panamá S.A. (Banistmo) 71,028 100% 

Total 199,852 100% 

 
 
Se entiende por activos netos al patrimonio del negocio en el extranjero medido  a la fecha de inicio de la 
aplicación de la contabilidad de cobertura. 
 
La compañía consolida el 100 % de participación en Seguros Suramericana S.A. a través de la participación 
del 99.21% que tiene en esta compañía su filial Inversura Panamá. 
 
Para el caso de La compañía se establece realizar la medición de la eficacia de la cobertura por el riesgo de 
tasa de cambio para la inversión neta en un negocio en el extranjero de forma trimestral pero se hará 
actualizara con la variación del conversión de forma mensual hasta la siguiente evaluación la cobertura. 

 
17.1.3. Identificación de la naturaleza del riesgo 

 
En los estados financieros separados y consolidados, La compañía planea cubrir el riesgo de tasa de cambio 
que surge en la conversión del negocio en el extranjero. 
 
17.1.4. Eficacia del instrumento de cobertura 

 
La compañía medirá la eficacia de los instrumentos de cobertura de la siguiente forma: 
 

% de eficacia= 
Variación de la diferencia en cambio del principal de la deuda

Efecto del periodo por conversión del negocio en el extranjero
 

 
Dónde: 
 

· Diferencia en cambio del principal de la deuda corresponde a la diferencia en cambio que surge en la 
actualización de los instrumentos de cobertura por variación en la tasa de cambio, y 
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· Efecto en conversión del negocio en el extranjero corresponde a la diferencia en cambio que surge en 
la conversión de los resultados y la situación financiera del negocio en el extranjero aplicando las reglas 
anteriormente descritas. 

 
17.2 Con derivados 
 
Cobertura de flujos de efectivo – Pago adquisición RSA 
 

Concepto dic-15 
Derecho del derivado 1,467,899,383 
Obligación del derivado (1,478,919,914) 

Valor neto de los derivados (11,020,531) 

 
Como medida de cobertura de los portafolios de inversión en moneda extranjera frente al riesgo cambiario 
por efectos de la revaluación de la libra esterlina, La compañía cerró a Diciembre de 2015, con tres 
operaciones forward de venta delivery en las siguientes condiciones: 
 
 

Operación Entidad 
Monto 

GBP 
Apertura Vencimiento Días 

Puntos 
FW 

Spot Strike 

Forward Compra CITIBANK 48,000 2015/12/17 2016/01/27 41 0.0004 1.4926 1.4930 
Forward Compra CITIBANK 112,000 2015/12/17 2016/02/25 70 0.00038 1.4926 1.4930 
Forward Compra GOLDMAN SACHS 155,000 2015/12/18 2016/03/29 102 0.0005 1.4900 1.4905 

Total  315,000       

 
Las operaciones de cobertura se ubicaron en promedio con valores entre GBP 48.000 y 155.000 y plazos de 
41 a 102 días. Las operaciones anteriormente descritas, registraban a Diciembre 31 de 2015 una pérdida en 
valoración por $ 11.020.530. Al cierre de 2015, todas las variaciones de los instrumentos financieros 
derivados de cobertura de los que trata el presente apartado se han registrado en el patrimonio. El valor 
razonable de éstos fluctuó a esta fecha en miles de COP en 11,020,530, saldo equivalente al importe 
reconocido en el otros resultados integrales durante el ejercicio, ya que la cobertura ha sido completamente 
eficaz. 
 
La compañía tiene como moneda funcional y moneda de presentación el peso colombiano (COP). La 
Compañía, como respuesta a los planes de expansión, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de los 
activos que RSA Insurance Group (en adelante RSA) mantenía en 6 países de Latinoamérica. Se ha acordado 
que la transacción se completará en flujos pagaderos de acuerdo con las autorizaciones recibidas de los 
reguladores respectivos de cada país; de esta forma, no todas las obligaciones se desembolsarán en el 
mismo momento. Adicionalmente, la adquisición se ha fijado en libras esterlinas (GBP), lo que implica que 
la obligación de pago de Suramericana se encuentra denominada en GBP. 
 
Suramericana ha decidido cubrir el riesgo de tasa de cambio referente al pago de la transacción empleando 
instrumentos financieros derivados; la estrategia de cobertura alinea las fechas de vencimiento de los 
derivados con las fechas estimadas de compra de los activos, país por país.  
 
Adicionalmente, con el objetivo de lograr el mayor beneficio para La compañía, se ha decidido cubrir de 
forma separada el riesgo de tasa de cambio libra/dólar (GBPUSD) del riesgo de tasa de cambio peso/dólar 
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(USDCOP). Esta documentación se refiere a la cobertura parcial que se ha realizado del riesgo cambiario 
GBPUSD, y para la cual se desea implementar contabilidad de coberturas del tipo de flujo de efectivo. 
 
Identificación del instrumento de cobertura 

 
Para cubrir el riesgo de mercado asociado a la tasa de cambio GBPUSD, La compañía ha cerrado hasta el 
momento tres forwards delivery de compra de divisas, en los cuales se compromete a comprar librar 
esterlinas (GBP) y vender dólares americanos (USD). Los forwards tienen fechas de vencimiento alienadas 
con el mejor estimado de fecha de cumplimiento de las adquisiciones, y se irán renovando o anticipando 
en la medida en que dicho estimado cambie. Suramericana ha designado estos derivados como 
instrumentos de cobertura del riesgo cambiario de la adquisición de activos de RSA. 
 

17.2.1. Identificación de la partida cubierta 

 
De acuerdo con lo estipulado por la NIC 39, La compañía puede designar una transacción prevista altamente 
probable como partida cubierta. 
 
El 8 de septiembre de 2015, La compañía pactó la compra de los activos de RSA en Latinoamérica, por lo 
que se ha designado esta adquisición como partida cubierta únicamente por el riesgo de mercado asociado 
con la tasa de cambio. Si bien el acuerdo se alcanzó en un mismo documento legal, en el mismo se estableció 
que los activos tendrían un tratamiento independiente país por país, por lo que en la presente relación de 
cobertura los compromisos se evalúan de forma separada. De esta forma, los instrumentos de cobertura 
serán relacionados con las partidas cubiertas en la medida en que el mes de compromiso de ambos coincida, 
agrupándolos con base en dicho criterio. Adicionalmente, considerando que el valor nominal de los 
instrumentos de cobertura es inferior al valor de la obligación de la partida cubierta, en la presente relación 
de cobertura se está cubriendo sólo una fracción de la transacción prevista altamente probable, tal y como 
es permitido por la NIC 39. Lo anterior sin perjuicio de las futuras coberturas que pudiera realizar La 
compañía por los montos no cubiertos hasta la fecha. 
 
A continuación se detalla las obligaciones de pago acordadas por parte de La compañía con RSA: 

 

País 
Valor 

obligación ¹ ² 
Fecha estimada 
de desembolso 

Agregado por 
mes ¹ 

Brasil 48.59 febrero 2016 

162.32 Colombia 47.38 febrero 2016 

México 66.35 febrero 2016 

Chile 159.0 marzo 2016 
199.71 

Argentina  40.71 marzo 2016 

Uruguay 58.90 abril 2016 58.90 

Total 420.93  420.93 

¹ Cifras en GBP millones   

² Incluye ajuste de precio con base en EEFF de septiembre 2015 

 
17.2.2. Identificación de la naturaleza del riesgo 

 
Se planea cubrir el riesgo de tasa de mercado asociado a la tasa de cambio libra esterlina / dólar (GBPUSD) 
que surge de la obligación de pago en GBP referente a la compra de activos de RSA en Latinoamérica. 
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17.2.3. Eficacia del instrumento de cobertura 

 
Se medirá la eficacia de los instrumentos de cobertura aplicando la metodología Dollar-Offset de la siguiente 
forma: 
 

% de eficacia= 
Cambio en el Valor razonable del derivado GBPUSD

Cambio en el valor razonable de la partida cubierta en GBP (compromisos de adquisición)
 

 
Dónde: 
 

· Cambio en el Valor razonable del derivado GBPUSD corresponde al cambio en la valoración a precios de 
mercado (MTM) que surge en la actualización de los tipos spot, puntos forward y actualización de curvas 
de tasa de interés. 
 

· Cambio en el valor razonable de la partida cubierta en GBP corresponde al cambio que surge en la 
actualización de los compromisos de adquisición de los activos de RSA por variación en la tasa spot, 
puntos forward y actualización de curvas de tasa de interés. Es importante mencionar que esta 
actualización, al referirse a una transacción prevista altamente probable, no está impactando 
actualmente los resultados de La compañía. 
 

De acuerdo a lo establecido en la NIC 39, párrafo GA 108, si las condiciones principales de un instrumento 
de cobertura y del activo, pasivo, compromiso en firme o transacción prevista altamente probable que se 
cubre son las mismas, es probable que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo 
atribuibles al riesgo cubierto se compensen completamente, tanto en el momento de efectuar la cobertura 
como posteriormente. 
 
 

NOTA !" BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Los beneficios a empleados  al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de La compañía se detallan a continuación: 
 

 dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
      

Beneficios Corrientes 3,274,452  2,628,945  2,523,412 

Beneficios a Corto Plazo:      
Nomina por pagar -  20,644  23,390 
Cesantías Consolidadas 92,551  77,437  58,068 
Intereses sobre Cesantías 10,401  9,175  6,164 
Vacaciones Consolidadas 727,263  535,562  384,521 
Otras Prestaciones Sociales 2,444,237  1,986,127  2,051,269 
      
Beneficios No Corrientes 8,003,061  6,595,835  6,377,657 

Beneficios a Largo Plazo:      
Banco de Bonos 1,658,820  682,153  468,074 
Prima de Antigüedad 56,161  69,355  20,104 
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Beneficios Post - Empleo:      
Beneficio por Retiro 6,288,080  5,844,327  5,889,479 
      

Total Pasivo Beneficios a Empleados 11,277,513  9,224,780  8,901,069 

 
18.1. Los beneficios de corto plazo:  

 
comprenden los beneficios legales como: cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y 
vacaciones, y otras prestaciones sociales extralegales como prima de vacaciones, prima extralegal de 
servicios y prima de navidad. En esta nota no se detallan la prima de servicios, prima extralegal de servicios 
y prima de navidad debido a que al 31 de diciembre 2015 y 2014 estos beneficios se encuentran totalmente 
cancelados a los empleados. 
 
18.2. Los beneficios a largo plazo incluyen: 

 
Banco de bonos: Este beneficio corresponde al 30% del bono desempeño individual del empleado y para 
efectos de que haya lugar a éste será necesario que La compañía cumpla la condición necesaria de generar 
EVA. El pago de este beneficio será entregado en efectivo a los empleados a partir del año subsiguiente a 
la anualidad en que se generó y distribuido en tres años en cantidades iguales (33%).  
Prima de antigüedad: beneficio económico entregable a cada empleado al cumplimiento de antigüedades 
quinquenales. El pago se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Años de Servicio Días de Sueldo 

5 18 

10 29 

15 34 

20,25,30 y 35 44 

 
18.3. Los beneficios post-empleo incluyen: 

 
Beneficio por Retiro: corresponde a un monto único definido por La compañía entregable al empleado al 
momento de jubilarse. 
 
18.4. Detalle de los beneficios de largo plazo: 

 
 Banco de Bonos Prima de 

antigüedad  Empleados Confidencial Total 
Valor presente de obligaciones a 1 de enero 2015 682,153 - 682,153 69,355 

Nuevas mediciones 117,186 1,261,578 1,378,764 (5,009) 

Ganancias o pérdidas actuariales por cambios en: (10,097) - (10,097) (6,572) 

Supuestos financieros (10,097) - (10,097) (6,572) 
Pagos efectuados por el plan (153,060) (238,940) (392,000) (1,613) 

Valor presente de obligaciones a 31 de diciembre 2015 636,182 1,022,638 1,658,820 56,161 

 
 
 
 



  
 

56 
 

 Banco de Bonos Prima de 
antigüedad  Empleados Confidencial Total 

Valor presente de obligaciones a 1 de enero 2014 468,074 - 468,074 20,104 

Nuevas mediciones 216,909 - 216,909 50,892 

Ganancias o pérdidas actuariales por cambios en: (2,830) - (2,830) (318) 

Supuestos financieros (2,830) - (2,830) (318) 
Pagos efectuados por el plan - - - (1,323) 

Valor presente de obligaciones a 31 de diciembre 2014 682,153 - 682,153 69,355 

 
 

 Banco de Bonos Prima de 
antigüedad  Empleados Confidencial Total 

Valor presente de obligaciones a 1 de enero 2014 - - - - 

Nuevas mediciones 468,074 - 468,074 20,104 

Valor presente de obligaciones a 1 de Enero 2014 468,074 - 468,074 20,104 

 
18.5. Principales supuestos utilizados en el cálculo actuarial 

 

 Banco de Bonos  Prima de antigüedad 

 Empleados  Confidencial     

 dic-15 dic-14 
1 de enero de 

2014 
 dic-15 dic-14 

1 de enero 
de 2014 

 dic-15 dic-14 
1 de enero 

de 2014 

Tasa de 
descuento (%) 

CeC Pesos 
10 años 

8.7% 

CeC Pesos 
10 años 

6.9% 

CeC Pesos 10 
años 6.8% 

 
CeC Pesos 

10 años 
8.7% 

CeC Pesos 
10 años 

6.9% 

CeC Pesos 
10 años 

6.8% 
 

CeC Pesos 
10 años 

8.7% 

CeC Pesos 
10 años 

6.9% 

CeC Pesos 
10 años 

6.8% 

Tasa de 
incremento 
salarial anual 
(%) 

- - -  - - -  5% 5% - 

Tasa de 
inflación anual 
(%) 

3% 4% 3%  3% 4% 3%  3% 4% 3% 

Tablas de 
supervivencia 

Tabla 
interna de 
Rotación 

Tabla 
interna de 
Rotación 

Tabla propia 
de Rotación 

 
Tabla 

interna de 
Rotación 

Tabla 
interna de 
Rotación 

Tabla propia 
de Rotación 

 
Tabla 

interna de 
Rotación 

Tabla 
interna de 
Rotación 

Tabla 
propia de 
Rotación 

 

18.6. Análisis de sensibilidad (2015) de 1% en la tasa de descuento, la tasa de inflación 

 

   
Valor actual de 

la obligación 

Banco de bonos Empleados 

Tasa de descuento 
Incremento +1 629,799 

Descuento -1 642,744 

Tasa de inflación 
Incremento +1 648,945 

Descuento -1 623,605 

Banco de bonos Confidencial 

Tasa de descuento 
Incremento +1 1,012,140 

Descuento -1 1,033,432 

Tasa de inflación 
Incremento +1 1,043,407 

Descuento -1 1,002,177 
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Prima de antigüedad 

Tasa de descuento 
Incremento +1 53,355 

Descuento -1 59,305 

Incremento Salarial 
Incremento +1 59,083 

Descuento -1 53,518 

 
18.7. Detalle de los beneficios post empleo. Planes de beneficios definidos 

 

 Beneficio por retiro de Empleados  Beneficio por retiro confidencial  Beneficio por retiro total 

 dic-15 dic-14 
1 de enero 

de 2014 
 dic-15 dic-14 

1 de enero 
de 2014 

 dic-15 dic-14 
1 de enero 

de 2014 

Valor presente de 
obligaciones a 1 de 
enero 

1,563 994 -  5,842,764 5,888,485 -  5,844,327 5,889,479 - 

Costo del servicio 
presente 

- - -  214,204 206,697 221,054  214,204 206,697 221,054 

Ingresos o (gastos) 
por intereses 

- - -  413,083 365,086 -  413,083 365,086 - 

Nuevas 
mediciones 

(169) 786 994  - - -  (169) 786 994 

Ganancias o 
pérdidas 
actuariales por 
cambios en: 

(422) (217) -  (182,943) (617,504) 5,667,431  (183,365) (617,721) 5,667,431 

Valor presente de 
obligaciones a 31 
de diciembre 

972 1,563 994  6,287,108 5,842,764 5,888,485  6,288,080 5,844,327 5,889,479 

 

18.8. Principales supuestos utilizados en el cálculo actuarial 

 

 Banco de Bonos 

 Empleados Confidencial 

 dic-15 dic-14 
1 de enero 

de 2014 
dic-15 dic-14 

1 de enero 
de 2014 

Tasa de descuento (%) 
CeC Pesos 10 

años 8.7% 
CeC Pesos 10 

años 6.9% 
CeC Pesos 10 

años 6.8% 
8.77 7.07 6.20 

Tasa de incremento salarial 
anual (%) 

0% 0% 0% 2.00 2.00 2.00 

Tasa de incremento futuros 
en pensión anual (%) 

0% 0% 0% 3.00 - - 

Tasa de inflación anual (%) 3% 4% 3% 3.50 - 2.99 

Tablas de supervivencia 
Tabla propia 
de Rotación 

Tabla propia 
de Rotación 

Tabla propia 
de Rotación 

RV08 RV08 RV08 
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18.9. Análisis de sensibilidad de 1% en la tasa de descuento, la tasa de inflación 

 

   
Valor actual de 

la obligación 

Costo del 
servicio 

presente 

Beneficio por retiro Empleados 

Tasa de descuento 
Incremento +1 826 - 

Descuento-1 1,150 - 

Tasa de inflación 
Incremento +1 1,160 - 

Descuento-1 817 - 

Beneficio por retiro confidencial 

Tasa de descuento 
Incremento +1 6,250,973 212,712 

Descuento-1 6,323,649 215,713 

Tasa de inflación 
Incremento +1 6,302,422 214,836 

Descuento-1 6,271,866 213,574 

 
18.10. Registro en el ORI 

 

 Beneficio por retiro Empleados  Beneficio por retiro confidencial 

 dic-15 dic-14 
1 de enero 

de 2014 
 dic-15 dic-14 

1 de enero de 
2014 

 

Valor en libros a 1 de 
enero 

- - -  - - -  

Ganancias (pérdidas) 
netas por nuevas 
mediciones netas de 
planes de beneficios 
definidos 

422 - -  182,943 - -  

Valor en libros a 31 de 
diciembre 

422 - -  182,943 - -  

 

 

NOTA !" CAPITAL Y RESERVAS 
 
A continuación se detalla el capital emitido que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Costo nominal de ordinarias en pesos 500  500  500 
Acciones autorizadas ordinarias 200,000  200,000  200,000 
Ordinarias en circulación al principio del año 68,447  68,447  68,447 

Ordinarias en circulación a final de año 68,447  68,447  68,447 

      

Capital suscrito y pagado 34,224  34,224  34,224 
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19.1. Acciones comunes y acciones preferenciales  

 
Al 31 de diciembre de 2015, el capital social autorizado incluía 68,447 acciones ordinarias (68,447 en 2014), 
no posee acciones preferenciales no rescatables no acumulativas y rescatables. Todas las otras acciones 
ordinarias tienen un valor nominal de 500 pesos colombianos. Todas las acciones emitidas están totalmente 
pagadas. 
 
Los accionistas que tengan acciones ordinarias tienen derecho a recibir dividendos según estos sean 
declarados cada cierto tiempo y tienen derecho a un voto por acción en las reuniones de La compañía. 
 
19.2. Prima de emisión 

 
Se reconoce como prima en colocación de acciones, el exceso del precio de venta sobre el valor nominal de 
las acciones suscritas, menos los costos de transacción relacionados con la emisión. 
 
A continuación se detalla por tercero la prima de emisión que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 226,118,319  226,118,319  226,118,319 
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft Aktiengesellschaft 52,585,845  52,585,845  52,585,845 

Prima de emisión 278,704,164  278,704,164  278,704,164 

 
A continuación se detalla las reservas que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero de 

2014 
Reserva legal 74,763,108  74,763,108  74,763,108 
Reserva para proteccion de inversiones 1,482,508,513  1,148,011,988  993,101,996 

Ganancias acumuladas 1,557,271,621  1,222,775,096  1,067,865,104 

 
Las reservas representan dineros apropiados por las sociedades, tomados de sus utilidades con el objeto de 
satisfacer requerimientos de diferentes tipos. 
 
Las reservas pueden ser de diferentes tipos, entre las que se encuentran:  
 
19.2.1. Reserva de legal 

 
Reserva obligatoria que comprende los valores apropiados de las utilidades liquidas con el objeto de cumplir 
disposiciones legales relacionadas con la protección del patrimonio social. 
 
En Colombia, las sociedades anónimas, limitadas, extranjeras con negocios permanentes en el país y las 
sociedades en comandita por acciones, están obligadas por ley, a crear una reserva, que se trata de una 
especie de ahorro, que tiene como finalidad tener un disponible para que en caso de que la sociedad sufra 
perdidas pueda proteger su patrimonio, las reservas obligatorias, al ser una obligación legal, no están 
disponibles a la discreción del ente social, por lo tanto las mismas no pueden utilizarse libremente y solo 
están disponibles para solventar las pérdidas que sufra el ente social. 
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En el caso de las sociedades anónimas, la reserva debe ser igual al 50% del capital suscrito, y se conformará 
por el 10% de las utilidades de cada periodo, para el caso de las sociedades en comanditas por acciones, 
limitadas y extranjeras el Código de comercio en los artículos 350, 371, y 476, señalan que se deberán 
aplicar las mismas reglas que para las sociedades anónimas. 
 
El artículo 452 del Código de Comercio señala: “Las sociedades anónimas constituirán una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formada con el diez por ciento de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio. 
 
Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a 
apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite 
fijado.” 
 
En razón a lo anterior, se debe destinar el 10% de las utilidades líquidas para la reserva legal, hasta que se 
cumpla con el tope del 50% exigido por la ley, en el momento en que se alcance el tope señalado en la 
norma, ya no es obligatorio seguir apropiando el 10%, no obstante cuando se hayan usado las reservas o 
éstas se encuentren disminuidas, el ente social deberá nuevamente apropiar las mismas para llegar al tope 
fijado en la ley.  
 
19.2.2. Reserva estatuarias 

 
Las reservas estatutarias son todas aquellas que han pactado los socios dentro de los estatutos sociales, y 
una vez las mismas son aprobadas por el órgano social, son de obligatorio cumplimiento mientras no se 
reformen los estatutos y se eliminen de los mismos o hasta cuando alcancen el monto previsto para las 
mismas. 
 
19.2.3. Reserva ocasionales 

 
Las reservas ocasionales son aquellas que de conformidad con las decisiones del máximo órgano social se 
destinan para un fin específico, al momento en que se determinan los socios están renunciando, parcial o 
totalmente, a las utilidades que les corresponden en favor de la sociedad, con el fin de que ésta obtenga 
recursos o liquidez para desarrollar los proyectos que se ha propuesto y así no necesita acudir a terceros en 
busca de recursos o financiación. En La compañía esta reserva se ejemplifica con la dispuesta para 
protección de inversiones en las compañías subsidiarias por mal desempeño y deterioro en la valoración o 
por su posible dificultad de convertirlas en liquidas en un momento requerido, otro ejemplo es la dispuesta 
para aportar al crecimiento del país financiando los programas de la Fundación Suramericana. 
 
19.2.4. Dividendos 

 
Los siguientes dividendos fueron declarados y pagados por La compañía para el año. 
 

 dic-15  dic-14 
Tipo de acción Ordinarias  Ordinarias 
Dividendo decretado en pesos 1,688,320.5  1,577,870.0 
Utilidades del año 2014  2013 
Numero de accione en circulación 68,447  68,447 

Total dividendo pagado 115,560,473  108,000,468 
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NOTA !" OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
 
Los otros resultados integrales de La compañía están conformados por las valoraciones de otras inversiones, 
de los derivados o instrumentos para coberturas de tasa o flujos y el resultado actuarial de los beneficios 
clasificados como post empleo: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Método de participación 437,759,955  334,605,321  290,795,967 
Instrumentos financieros (370,013)  (195,999)  (162,930) 
Resultado actuarial neto de 
impuesto 

110,019  -  - 

Cobertura neta de impuestos (13,698,675)  -  - 
      

Otros resultados integrales  423,801,286  334,409,322  290,633,037 

 
 

NOTA !# GANANCIAS ACUMULADAS Y DEL EJERCICIO 
 
A continuación se detalla las ganancias acumuladas que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14  
1 de enero 

de 2014 
Resultados de ejercicio 345,848,072  333,465,237  - 

Resultados acumulados (37,441,735)  (37,441,735)  225,468,725 
Resultados por convergencia a NCIF 95,278,682  215,834,163  215,834,163 

Ganancias acumuladas 57,836,947  178,392,428  441,302,888 

 
 

NOTA !! GANANCIA POR ACCIÓN 
 
El cálculo de las ganancias básicas por acción al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se basó en la utilidad de 
imputable a los accionistas comunes y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
de, calculado de la siguiente forma: 
 
22.1. Resultado atribuible a accionistas ordinarios 

 
 dic-15  dic-14 

Ganancia del período 345,848,072  333,465,237 

Ganancia atribuible a accionistas ordinarios 345,848,072  333,465,237 
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22.2. Promedio ponderado del número de acciones ordinarias 

 

En miles de acciones dic-15  dic-14 
Acciones comunes emitidas al 1 de enero 68.447  68.447 
Promedio ponderado del número de acciones ordinarias 
suscritas y pagadas al 31 de diciembre 

68.447  68.447 

Acciones comunes al 31 de diciembre 68.447  68.447 

 

 dic-15  dic-14 

Ganancia básica por acción (pesos) 5,052,786  4,871,875 

 

 

NOTA !$ OTROS INGRESOS 
 
La compañía reconoce los ingresos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan 
hacia la entidad y puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
A continuación se detalla los Otros ingresos que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14 
Descuentos financieros 27,201  2,307 
Utilidad de venta de activos -  1,943 
Recuperación de gastos 63,024  27,400 
Aprovechamientos y otros 10,988  9,488 

Otros ingresos 101,213  41,138 

 
 

NOTA !% GASTOS ADMINISTRACIÓN Y DEL PERSONAL 
 
A continuación se detalla los Gastos de administración que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14 
Gastos de personal 14,299,737  9,049,435 
Honorarios 23,590,471  6,931,821 
Impuestos 3,417,707  1,676,296 
Contribuciones y afiliaciones 1,513,433  958,676 
Arrendamientos 7,601  10,260 
Seguros 191,001  263,534 
Servicios 10,827,906  5,279,050 
Diversos 684,200  396,246 
Gastos de viaje 1,762,240  1,150,400 
Adecuación e instalación 5,279  227,186 
Depreciaciones y amortizaciones 2,384,895  55,737 
Otros 240,801  4,006 

Gastos de administración 58,925,271  26,002,647 
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A continuación se muestra la desagregación de los gasto del personal: 
 

 dic-15  dic-14 
Sueldos y Salarios 12,303,951  8,829,935 
Aumento en la obligación por beneficio de banco de bonos 1,368,668  214,078 
Aumento en la obligación por beneficio de prima de antigüedad -  50,574 
Disminución en la obligación beneficio por Pensión 627,118  (45,152) 

Total Gastos del personal 14,299,737  9,049,435 

 
 

NOTA !& OTROS GASTOS 
 
A continuación se detalla los otros gastos que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14 
Donaciones 200,000  200,000 
Provisión de inversiones 1,121,121  - 
Impuestos asumidos 419,612  - 
Otros 436  649 

Otros gastos 1,741,169  200,649 

 
Los impuestos asumidos son generados por el préstamo para adquisición de banistmo en razón a que los 
pagos el extranjero de intereses generan impuestos de renta en Colombia, pero como el pago es a otro país 
no se puede efectuar la retención, lo que es un mayor costo generado por el prestamos, es decir el total de 
costo de préstamos de adquirir banistmo para La compañía es igual a los interés generados más el valor de 
las retenciones que no se le pueden realizar. 
 
 

NOTA !' INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 
 
A continuación se detalla los costos financieros netos que tiene La compañía: 
 

Concepto dic-15  dic-14 
Ingresos por intereses por activos financieros medidos a valor razonable 1,024,640  258,217 
Ganancia por diferencia de cambio 12,423,356  - 

Ingresos financieros 13,447,996  258,217 

    
Gastos por intereses por obligaciones financieras valorizadas al costo amortizado (4,192,282)  (1,542,084) 
Gastos por comisiones por activos financieros medidos a valor razonable (348,837)  (21,144) 
Pérdida por diferencia de cambio -  (62) 
Costos por intereses por partidas por pagar -  -55,857 

Costos financieros (4,541,119)  (1,619,147) 

    
Costos financieros neto reconocidos en resultados 8,906,877  (1,360,930) 

    
Cambio neto en el valor razonable de activos financieros (174,014)  (33,068) 

Ingreso financiero reconocido en el otro resultado integral, neto de impuestos (174,014)  (33,068) 
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NOTA !( HECHOS RELEVANTES 
 
La compañía ha firmado en el 8 de septiembre de 2015 un contrato con Sun Alliance Insurance Overseas 
Limited, The Globe Insurance Company Limited, y Royal & Sun Alliance Insurance plc, para la adquisición de 
las compañías de seguros que dichas entidades poseen en Colombia, México, Chile, Brasil, Argentina y 
Uruguay. En virtud del contrato de adquisición, y una vez cumplidos todos los trámites de autorización en 
cada uno de los países mencionados anteriormente, La compañía agregaría 14 filiales a su haber. 
 
El valor de la operación es de 403 millones de libras esterlinas (GBP) que a cambio corriente de diciembre 
del 2015 es igual a 1'873,399.22 millones de pesos colombianos. La transacción estará sujeta a mecanismos 
de ajuste del precio al cierre de cada jurisdicción. 
 
Para febrero de 2016 La compañía por intermedio de su filial colombiana Inversiones Sura Brasil S.A.S. 
realizo depósitos a Sun Alliance Insurance Overseas Limited ubicada en el Reino Unido por 47.2 millones de 
libras esterlinas (GBP), con el fin de formalizar la transacción de compra del 99.9995% de la compañía Royal 
& Sun Alliance Seguros (Brasil) S.A. La cual fue aprobada el 16 de noviembre de 2015 por parte de la 
Superintendencia de Seguros Privados de Brasil (SUSEP). Quedando pendiente para perfeccionar la 
operación, el ajuste de precio que determinen las partes según el patrimonio real a la fecha de cierre. 
 
Aproximadamente el 70% del precio de la transacción se obtendrá a través de una capitalización realizada 
a La compañía por parte de sus dos accionistas, Grupo SURA y Munich Re, el 30% restante corresponderá a 
efectivo disponible de la sociedad y financiación con terceros. El valor de la operación se pagará al momento 
del cierre de cada jurisdicción, una vez obtenida la respectiva autorización del regulador del país. Se estima 
que dichos cierres se realicen en un plazo máximo de 18 meses posteriores a la firma del acuerdo de 
adquisición. 
 
Una vez perfeccionada la operación, los porcentajes de participación que serán adquiridos en cada una de 
las sociedades serán los siguientes: 
 
En Colombia 
 
Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 98,4954% Financia Expreso RSA S.A.100% 
 
En México 
 
Royal & Sun Alliance Seguros (México) S.A. de C.V.100%  
 
En Chile 
 
RSA Seguros Chile S.A. 99,4976% RSA Seguros de Vida S.A. 100% RSA Chilean Holding SpA. 100% Inversiones 
RSA Chile Limitada 100% Servicios y Ventas Compañía Limitada 100% 
 
En Brasil 
 
Royal & Sun Alliance Seguros (Brasil) S.A.99.9995% 
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En Argentina 
 
Atlantis Sociedad Inversora S.A. 100% Santa Maria del Sol S.A. 100% Royal & Sun Alliance Seguros 
(Argentina) S.A.99,35%% Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. 99.99%  
 
En Uruguay 
 
Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) S.A. 100% 
 
El 31 de agosto de 2015 La compañía adquirió el 100% participación directa de Banistmo S.A panamá sobre 
Seguros Suramericana de Panamá S.A (Antes Seguros Banistmo) mediante la compra de 1.000.000 acciones, 
la operación se cerró en USD 96,495,801. El pago se realizó con dólares adquiridos con forward con el banco 
Davivienda y Bogotá y unos préstamos en el exterior con el banco Helm y Davivienda. 
 
El 22 de abril de 2014 La compañía adquirió una participación directa del 5.82 % en su filial Seguros 
Suramericana Panamá S.A. mediante la compra de 80.221 acciones que a la fecha poseía su parte 
relacionada Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A. la operación se cerró en USD 1.821.000. Los 
dólares se compraron a Bancolombia S.A. a una tasa de $ 1.925 y se transfirieron al vendedor por intermedio 
de esta misma institución. 
 
Para el mes de junio de 2014 la participación directa de La compañía. en Seguros Suramericana Panamá se 
redujo a 0.79 % debido a que Inversura Panamá S.A. Holding y filial de La compañía en el exterior incremento 
su participación en Seguros Suramericana Panamá a 99.21 % mediante la suscripción de 8.797.000 acciones. 
 
El 30 de abril de 2014 mediante la compra a Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. de 866.696 
acciones de Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S. La compañía adquirió una participación 
directa en esta compañía del 94.99 %, el valor de colocación de cada acción fue de $ 1 para un monto total 
en la operación de $ 956.061. 
 
El 26 de diciembre de 2014 se realizó por parte de La compañía la capitalización de su compañía filial 
Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S. la operación que ascendió a los $ 799.902 está representada en la 
suscripción de 92.796 con un valor de colocación de $ 8 cada una. 
 
 

NOTA !) PARTES RELACIONADAS 
 
Se consideran partes vinculadas a Suramericana S.A las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, el 
personal clave de la gerencia, representantes legales, auditor, secretario corporativo o general, miembros 
de junta directiva, y los familiares cercanos a estas personas, es decir, personas dentro del primer grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, así como los planes de beneficios post-empleo para los 
empleados. 
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El siguiente es el detalle de partes relacionadas de Suramericana S.A.: 
 
Entidades relacionadas: 
 

Ø Seguros de Vida Suramericana S.A. 

Ø Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. 

Ø Operaciones Generales Suramericana S.A.S 

Ø Diagnostico & Asistencia Médica S.A. Dinámica  I.P.S. 

Ø Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S 

Ø Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 

Ø Hábitat Adulto Mayor S.A 

Ø Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S  

Ø EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 

Ø Seguros Generales Suramericana S.A.  

Ø Servicios Generales Suramericana S.A.S 

Ø Inversura Panamá Internacional S.A 

Ø Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A - Asesuisa 

Ø Asesuisa Vida S.A Seguros de Personas (El Salvador) 

Ø Seguros Sura S.A (República Dominicana) 

Ø Seguros Suramericana S.A. (Panamá) 

Ø Servicios Generales Suramericana S.A  (Panamá) 

Ø Enlace Operativo S.A 

Ø Compuredes S.A. 

Ø Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A. 

Ø Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 

Ø Sura Asset Management S.A 
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A continuación el detalle de saldos vigentes y transacciones realizadas durante los años 2015,  diciembre y 
1 de enero 2014 con partes relacionadas: 
 

  2015  2014  
1 de enero 

de 2014 
Activo       
       
Cuentas por cobrar       
Subsidiarias       
Seguros Generales Suramericana S.A.  -  25,253  1,777 
Seguros de Vida Suramericana S.A.  11,261  -  - 
EPS Suramericana S.A.  1,293  -  - 

 $ 12,554  25,253  1,777 

Propiedad, planta y equipo       
Subsidiarias       
Seguros de Vida Suramericana S.A. (Compra de lote) $ -  8,307,480  - 
Seguros de Riesgos Labores Suramericana S.A.  (Compra de lote)  -  10,767,312  - 
Servicios Generales Suramericana S.A.  (Compra de lote)  -  4,153,740  - 

 $ -  23,228,532  - 

Inversiones       
Subsidiarias       

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A (Compra de 
inversiones) 

 -  113,252  - 

       

Total Activo  12,554  23,367,037  1,777 

       
Pasivo       
       
Cuentas por pagar       
Subsidiarias       
Servicios de Salud Ips Suramericana S.A.  -  40,962  - 
Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A  -  10,767,312  - 
Compuredes S.A.  32,961  2,373  171,048 
Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S  12,975  37,105  - 
Seguros de Vida Suramericana S.A.  5,460  8,307,889  497 
Servicios Generales Suramericana S.A.S  30,308,880  4,209,431  38,188 
Seguros Generales Suramericana S.A.  1,496  -  - 
Operaciones Generales Suramericana S.A.S  -  -  7,323,177 

  30,361,772  23,365,072  7,532,910 

       

Total Pasivo $ 30,361,772  23,365,072  7,532,910 
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Gastos Operacionales       
Subsidiarias       
Consutoría y Gestión de Riesgo Suramericana  244,079  122,730  - 
Compuredes S.A.  159,602  16,481  - 
Seguros de Vida Suramericana S.A.  62,837  43,838  - 
Seguros Generales Suramericana S.A.  73,439  11,277  - 
Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.  3,383  108,237  - 
Operaciones Generales Suramericana S.A.S  -  163,213  - 
Servicios Generales Suramericana S.A.S  220,431  -  - 

  763,771  465,776  - 

       
Otras partes relacionadas       
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.  74,940  -  - 

  74,940  -  - 

       

Total Gastos $ 838,711  465,776  - 

 
 

El siguiente es el valor  de los beneficios causados y saldos pendientes con los Directivos al 31 de 
diciembre del 2015, 2014 y 1 de enero de 2014: 
       

Gastos  2015  2014   
       
Beneficios corto plazo  3,798,157  3,470,204   
Beneficios post empleo  444,345  (45,721)   

  4,242,502  3,424,483   

       

Cuentas por pagar a Directivos  2015  2014  
1 de enero 

de 2014 
       
Beneficios Corto Plazo  754,728  520,363  603,509 
Beneficios post empleo  6,287,108  5,842,763  5,888,485 

  7,041,836  6,363,126  6,491,994 

       

El siguiente es el valor de los honorarios causados a los Miembros de la Junta Directiva al 31 de 
diciembre del 2015 y 2014: 
       

Gastos  2015  2014   
       

Honorarios Junta Directiva  468,000  420,000   

 
 
Suramericana S.A. es una Subsidiaria de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., la cual es única 
controladora del Grupo empresarial Sura, a su vez Suramericana S.A. ejerce la función de controladora 
directa de todas las compañías que se encuentran bajo su estructura corporativa, por lo cual las clasifica 
como sus subsidiarias. 
 
Todas las transacciones celebradas entre las compañías se realizan en condiciones de mercado, con 
absoluta transparencia, equidad e imparcialidad, sin que se presente ningún tipo de preferencia o excepción 
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en su beneficio.  Estas operaciones consideran en todo momento los requerimientos regulatorios a los que 
están sujetos. 
 
Las operaciones de préstamos entre las compañías que superen el mes consideran  como mínimo la 
aplicación de la tasa de interés presuntiva anual vigente. 
 
Las operaciones generadas por pagos obligatorios a la Seguridad Social, se excluyen de las operaciones 
entre Compañías. 
 
Todos los contratos son revisados y aprobados por el área de Asuntos Legales. 
 
Las compañías de Suramericana tienen diferentes categorías tributarias, por lo tanto la forma de 
contabilización del IVA difiere según la compañía; para Compañías como Seguros de Riesgos Laborales 
Suramericana S.A., Suramericana S.A, Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Sura Asset Management 
S.A., Diagnostico y Asistencia Medica S.A Dinámica I.P.S., Operaciones Generales Suramericana S.A.S; el IVA 
se contabiliza como un mayor valor del Gasto para el resto de Compañías se contabiliza realizando el 
registro al ingreso y el valor que corresponde al IVA se contabiliza como IVA descontable. 
 
Suramericana S.A tiene gastos con las compañías relacionadas correspondiente a compras de bienes y 
servicios, dentro de los cuales tiene gastos por seguros con las compañías Seguros Generales y Seguros de 
Vida por valor de $73,439 y $62,837 respectivamente. 
 
Suramericana S.A tiene un préstamo con Servicios Generales Suramericana S.A el cual tiene un saldo por 
pagar por capital $30,220,431 (capital e intereses)  La tasa es DTF+2% con fecha de vencimiento de abril de 
2016, los gastos por intereses a diciembre ascienden a $220,431. 
 
El 31 de Agosto de 2015, Suramericana S.A como parte de su proceso de expansión, adquirió el 100% de la 
participación directa sobre Seguros Suramericana de Panamá S.A (Antes Seguros Banistmo S.A) mediante 
la compra de 1,000,000 acciones, la operación se cerró en USD 96,495,801. En el mes de noviembre de 
2015, esta compañía se fusionó con Seguros Suramericana S.A de Panamá. 
 
 

NOTA !" GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El gobierno corporativo es el conjunto de principios, políticas, prácticas y medidas de administración, 
gobernabilidad y control encaminadas a crear, fomentar, consolidar y preservar una cultura basada en 
principios de responsabilidad, equidad, respeto, y transparencia, los cuales se traducen en una manera 
particular de entender el ejercicio empresarial. Para  La compañía, el sistema de Gobierno Corporativo es 
un pilar fundamental para el desarrollo y el cumplimiento de la estrategia, y se considera fundamental para 
su sostenibilidad.   
 
Durante 2015 se continuó con el esquema de un Sistema de Control Interno permitiendo apoyar en el 
cumplimiento de los objetivos de La compañía y contribuyendo así a su sostenibilidad en el tiempo, a través 
de políticas, metodologías robustas, procedimientos y herramientas que permiten el análisis de los riesgos 
a los que se encuentra expuesta La compañía. 
La Alta Gerencia tiene pleno conocimiento sobre la responsabilidad que implica el adecuado manejo de los 
diferentes riesgos, por esto promueve las condiciones y estructuras necesarias que propicien una cultura 
de administración de riesgos. 
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La estructura organizacional definida para la gestión integral de riesgos está liderada por la Vicepresidencia 
de Riesgos la cual es responsable del Sistema de Gestión Integral de Riesgos, coordinando y facilitando la 
gestión dentro de La compañía. Esta estructura guarda total independencia funcional respecto de áreas de: 
inversiones y control, evitando que se generen conflictos de interés. 
 
El equipo humano que apoya y facilita la realización de la gestión integral de riegos está conformado por 
profesionales idóneos para el desempeño de las funciones y responsabilidades que asume, con amplios 
conocimientos y especializados en diferentes disciplinas.  
 
La gestión de los riesgos operacionales de la Organización está enmarcada en un ambiente de control 
interno permitiendo optimizar el nivel de los riesgos, esta gestión continúa enfocada en analizar la 
exposición a los riesgos de sus procesos y proyectos.   
Actualmente La compañía cuenta con un  plan de Cultura de Riesgos, buscando sensibilizar a todos los 
niveles de la Organización una cultura de autocuidado y autocontrol, y a su vez promoviendo la gestión de 
riesgos dentro de las actividades cotidianas a través de formaciones virtuales como: Inducción a la gestión 
de riegos de la Organización – IGiro, Gestión Integral de Riesgos - GIRO, Continuidad de Negocio, Gestión 
de Crisis, entre otros.  
 
Finalmente, con respecto a la gestión del riesgo de liquidez, ésta se realiza a través del seguimiento al flujo 
de caja en el corto plazo, para las actividades de cobros y pagos de tesorería, de manera que permita 
determinar la posición de liquidez de La compañía y anticipar las medidas necesarias para una adecuada 
gestión de liquidez. Adicionalmente y como medida de mitigación del riesgo de liquidez, se mantienen cupos 
disponibles de sobregiro y de crédito con entidades financieras. 
 
Actualmente se cuenta con las siguientes líneas de sobregiro y crédito: 
 
- Cupo de sobregiro de $ 8,000 millones no garantizado, el cual es pagadero a la tasa de interés 29.5% EA. 

Esta tasa es actualizada e informada por el banco cada que presenta cambios. 
 

- Anualmente se envía a cada una de las entidades financieras, los documentos exigidos para conservar 
vigentes los cupos de crédito. El cupo de crédito actual de La compañía es $ 1,056,505 millones, 
repartido en 8 bancos. 

 
- Como grupo económico, los bancos perciben el mismo nivel de riesgo en todas las compañías del Grupo, 

por lo cual tienen la capacidad de reasignar el cupo de crédito en cualquiera de ellas de acuerdo a las 
necesidades de liquidez. 

 
29.1. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 
 
Suramericana S.A continúa comprometida con el fortalecimiento del Sistema de Gestión del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y por ende, ha implementado en todas sus compañías, un 
sistema para gestionar este riesgo. 
   
Dentro de las actividades más destacadas realizadas durante el 2015 se encuentra el desarrollo de un 
tablero para monitorear el sistema, el cual permite realizar un seguimiento a las operaciones que realizan 
los clientes posterior a su vinculación. Así mismo, se continúa con los procedimientos de Debida Diligencia  
en la vinculación de las contrapartes; este procedimiento consiste en validar que los clientes no estén 
incluidos en las listas de control  de la OFAC y la ONU. 
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Se realizaron las actividades periódicas de reporte trimestral del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva, 
los procedimientos de auditoria interna y externa, los análisis de transacciones inusuales y los reportes de 
operaciones sospechosas (ROS) y en efectivo a la UIAF. 
 
 

NOTA #$ HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y hasta la fecha de su 
aprobación que pueden afectar de manera significativa la situación financiera de La compañía reflejada en 
los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015. 
 

NOTA #% EXPLICACIÓN DE LA TRANSICIÓN A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA ACEPTADAS EN COLOMBIA (NCIF) 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 1951, 3024 y 3022 de 
diciembre de 2013, La compañía está obligada a iniciar el proceso de convergencia de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas internacionales de información financiera 
(NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting Standards 
Board).Teniendo en cuenta que esta convergencia a Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia(NCIF) es compleja y tendrá efectos significativos para las compañías, el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, clasificó a las compañías en tres grupos para hacer la transición. 
 
La compañía pertenece al Grupo 1, cuyo período obligatorio de transición comienza con la preparación del 
estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2014 y la emisión de los primeros estados 
financieros comparativos bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF) al 31 de diciembre de 2015. 
 
Estimados 

 
Los estimados contables realizados por La compañía a 1 de enero de 2014 y a diciembre 31 de 2014, reflejan 
las condiciones existentes en la fecha de transición y periodo comparativo, y son coherentes con las 
estimaciones realizadas para la misma fecha según los PCGA anteriores (después de realizar los  ajustes 
necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables).  
 
Conciliaciones 

 
Dando continuidad con el párrafo final de Declaración de cumplimiento y de acuerdo con lo indicado en la 
NIIF 1, Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, se presentan 
los principales ajustes realizados, así como las conciliaciones relacionadas en el proceso de transición: 
 
Se presenta la conciliación entre el patrimonio según el PCGA anterior y el patrimonio bajo NCIF en la fecha 
de transición y al final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes 
presentados por Seguros Generales Suramericana S.A preparados bajo el PCGA anterior. 
 
Se realiza conciliación entre el resultado bajo el PCGA anterior y el resultado integral total bajo NCIF. 
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En la preparación de estas conciliaciones, La compañía ha considerado las normas aprobadas actualmente 
y que le son aplicables, así como las excepciones y exenciones previstas en la normatividad vigente que 
comprende el Decreto 2420 de diciembre de 2015, modificado por el Decreto 2496 de diciembre de 2015. 
 
En el estado de flujos de efectivos el cambio en NCIF solo impacto al cambiar la clasificación de una 
inversiones a equivalentes de efectivo por lo que ya no están en la actividad de inversión sino en el saldo 
del disponible liquido del año. No existen otras diferencias esenciales más si de presentación entre el estado 
de flujos de efectivo presentado bajo las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia(NCIF) y el estado de flujos de efectivo presentado bajo los PCGA anteriores. 
 
La distribución de utilidades del 2014 se determinó sobre los resultados generados de acuerdo a la 
normatividad legal vigente en ese periodo, sin embargo, el 2014 fue el año de transición a las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia(NCIF) periodo en el cual se generó un 
resultado según dicha normatividad, teniendo en cuenta que el reparto de utilidades oficial de La compañía 
para ese año fue el generado en la normatividad local se hizo necesario determinar la diferencia entre 
dichos resultados y reconocerlo en el patrimonio como una diferencia por conversión de Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia(NCIF). 
 
Para La compañía esta diferencia en resultados genero un reconocimiento por valor de $ 120,555,481 en la 
ganancia por convergencia de Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia(NCIF) en el 2015. 
 

SURAMERICANA S.A. 
Estado de situación financiera NCIF - Colgaap 

Al 01 de enero 2014 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 Colgaap  Ajuste NCIF  Traslado NCIF  NCIF 

Activos        

Efectivo y equivalentes al efectivo              926,187                              -                   91,415             1,017,602  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar                  3,726                              -                              -                    3,726  

Otras inversiones, incluyendo derivados              91,415                              -               (91,415)                            -  

Activos por impuestos corrientes        26,510,885                              -         (17,349,588)            9,161,297  

Total activos corrientes        27,532,213                              -         (17,349,588)         10,182,625  

        

Propiedades, planta y equipo              353,187                        812                              -                353,999  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación   2,160,712,963             7,024,711                              -     2,167,737,674  

Otras inversiones, incluyendo derivados              343,726                   67,656                              -                411,382  

Activos por impuestos diferidos                           -             2,616,166                              -             2,616,166  

Total activos no corrientes   2,161,409,876             9,709,345                              -     2,171,119,221  

Total activos   2,188,942,089             9,709,345         (17,349,588)    2,181,301,846  

        

Pasivos        

Préstamos y obligaciones        33,800,000                              -                134,241          33,934,241  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, incluyendo derivados           2,411,120                              -               (134,241)            2,276,879  

Pasivos por impuestos corrientes        28,523,886                815,417         (17,349,588)         11,989,715  

Beneficios a los empleados          2,523,412                              -                              -             2,523,412  

Total pasivos corrientes        67,258,418                815,417         (17,349,588)          50,724,247  

        

Beneficios a los empleados                          -             6,377,657                              -             6,377,657  

Pasivos por impuestos diferidos                           -           45,660,525                              -          45,660,525  

Total pasivos no corrientes                           -           52,038,182                              -          52,038,182  

Total pasivos         67,258,418           52,853,599        (17,349,588)       102,762,429  
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Patrimonio        

Capital suscrito y pagado                34,224                              -                              -                  34,224  

Primas de emisión      278,704,164                              -                              -        278,704,164  

Reservas   1,067,865,104                              -                              -     1,067,865,104  

Superávit por método de participación      246,329,522           44,466,446                              -        290,795,968  

Otros resultados integrales      265,840,198                (47,207)     (265,955,921)            (162,930) 

Ganancias acumuladas      262,910,459        (87,563,493)       265,955,921        441,302,887  

Total patrimonio atribuible a los propietarios   2,121,683,671        (43,144,254)                             -     2,078,539,417  

        

Participación no controladora        

Total patrimonio   2,121,683,671         (43,144,254)                             -     2,078,539,417  

Total pasivos y patrimonio   2,188,942,089             9,709,345         (17,349,588)    2,181,301,846  

 
 
 
 

SURAMERICANA S.A. 

Estado de situación financiera NCIF-Colgaap 

Al 31 de diciembre 2014 

(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 Colgaap  Ajuste NCIF  Traslado NCIF  NCIF 

Activos        

Efectivo y equivalentes al efectivo 6,505,639  -  94,446  6,600,085 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 62,413  (31,163)  -  31,250 

Otras inversiones, incluyendo derivados 94,446  -  (94,446)  - 

Activos por impuestos corrientes 31,915,393  -  (22,754,095)  9,161,298 

Total activos corrientes 38,577,891  (31,163)  (22,754,095)  15,792,633 

        

Propiedades, planta y equipo 23,699,424  (2,667)  -  23,696,757 

Otros activos 16,615  -  -  16,615 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación 2,520,255,997  3,639,548  -  2,523,895,545 

Otras inversiones, incluyendo derivados 495,660  (117,346)  -  378,314 

Activos por impuestos diferidos -  3,719,200  -  3,719,200 

Total activos no corrientes 2,544,467,696  7,238,735  -  2,551,706,431 

Total activos 2,583,045,587  7,207,572  (22,754,095)  2,567,499,064 

        

Pasivos        

Préstamos y obligaciones 23,000,000  -  311,814  23,311,814 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, incluyendo 
derivados 

25,713,664  -  (311,814)  25,401,850 

Pasivos por impuestos corrientes 74,498,344  -  (22,754,095)  51,744,249 

Beneficios a los empleados 3,135,873  (506,928)  -  2,628,945 

Total pasivos corrientes 126,347,881  (506,928)  (22,754,095)  103,086,858 

        

Beneficios a los empleados -  6,595,835  -  6,595,835 

Pasivos por impuestos diferidos -  110,035,900  -  110,035,900 

Total pasivos no corrientes -  116,631,735  -  116,631,735 

Total pasivos 126,347,881  116,124,807  (22,754,095)  219,718,593 
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Patrimonio        

Capital suscrito y pagado 34,224  -  -  34,224 

Primas de emisión 278,704,164  -  -  278,704,164 

Reservas 1,222,775,096  -  -  1,222,775,096 

Superávit por método de participación 236,042,646  98,562,675  -  334,605,321 

Otros resultados integrales 265,120,858  639,064  (265,955,921)  (195,999) 

Resultado del ejercicio 454,020,718  (120,555,481)  -  333,465,237 

Ganancias acumuladas -  (87,563,493)  265,955,921  178,392,428 

Total patrimonio atribuible a los propietarios 2,456,697,706  (108,917,235)  -  2,347,780,471 

        

Participación no controladora        

Total patrimonio 2,456,697,706  (108,917,235)  -  2,347,780,471 

Total pasivos y patrimonio 2,583,045,587  7,207,572  (22,754,095)  2,567,499,064 

 

 

SURAMERICANA S.A. 

Estados de resultados y otros resultados integrales NCIF-Colgaap 

Al 31 de diciembre 2014 

(Expresados en miles de pesos colombianos) 

   Colgaap  Ajuste NCIF  NCIF 

Operaciones continuas        

        

Otros ingresos   41,138  -  41,138 

Gastos de administración   26,256,756  (254,109)  26,002,647 

Otros gastos   200,650  (1)  200,649 

Resultados de actividades de la operación   (26,416,268)  254,110  (26,162,158) 

        

Ingreso financiero   258,217  -  258,217 

Costos financieros   1,563,290  55,857  1,619,147 

Costo financiero neto   (1,305,073)  (55,857)  (1,360,930) 

        

Participación en las ganancias de subsidiarias (neto de impuestos)  546,023,761  (57,481,393)  488,542,368 

Ganancias antes de impuestos   518,302,420  (57,283,140)  461,019,280 

        

Gastos por impuesto a las ganancias   64,281,702  63,272,341  127,554,043 

Ganancia procedente de actividades que continúan  454,020,718  (120,555,481)  333,465,237 

        

Operaciones discontinuadas        

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos) -  -  - 

Resultado del período   454,020,718  (120,555,481)  333,465,237 

 
 
31.1 Efectivo y equivalentes 
 
Basados en la definición de la política Efectivo y equivalentes de efectivo sobre equivalentes de efectivos la 
cual dice: 
 
Equivalentes de efectivo: son inversiones a corto plazo, cuyo vencimiento máximo es de tres meses desde 
la fecha de adquisición, de gran liquidez, fácilmente convertibles en valores de efectivo, sujetos a un riesgo 
poco significativo de cambio en su valor. 
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Las inversiones que en COLGAAP tuviera la liquidez descrita antes se reclasifico del rubro de inversiones al 
de equivalentes de efectivos. 
 
31.1.1. Efecto en apertura 

 
Reclasificación de $91'415 de otras inversiones al corto plazo al equivalente de efectivos. 
 
31.1.2. Efectos en transición 

 

Reclasificación de $94'446 de otras inversiones al corto plazo al equivalente de efectivos. El efecto por 
resultados no vario entre normas. 
 
31.2 Deudores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Basados en la definición de la política Instrumentos financieros sobre cuentas por cobrar que habla de que 
se espera flujos futuros de estos rubro del balance lo que hace no encaje en esta definición los valores 
otorgados como adelantos en efectivo ni tampoco con la política de gastos pagados por anticipado en 
aquellos pagos de los cuales se recibe el servicio o bien inmediatamente pero que no ha sido facturado que 
es el criterio por el cual se deja como anticipos en COLGAAP. 
 
31.2.1. Efecto en apertura 

 

No tuvo un efecto. 
 
31.2.2. Efectos en transición 

 

Anticipos por honorarios de ingenieros para estudios técnicos para un centro de rehabilitación por valor de 
$ 31'163, el cual se llevó al resultado del periodo. 
 
31.3 Activos y pasivos por impuestos corrientes 
 
Basados en la definición de la política Instrumentos financieros sobre Compensación de instrumentos 
financieros dice: 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el 
valor neto en el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho 
legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el valor 
neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea. 
 
Sobre las provisiones de impuestos sobre la renta y los anticipos de rentas se tiene la posibilidad de 
compensación pero la norma COLGAAP no permite mostrar netos estos valores, es decir, se muestran 
separados porque la vigencia fiscal que afectan es diferente. 
 
31.3.1. Efecto en apertura 

 

La compensación de impuestos realizada en apertura entre la provisión y el anticipo fue $17,349'588. 
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31.3.2. Efectos en transición 

 
La compensación de impuestos realizada en apertura entre la provisión y el anticipo fue $22,754'095. 
 
31.4 Propiedad, planta y equipo 
 
Bajo IFRS La compañía mide la propiedad, planta y equipo al costo, Los inmuebles también se miden 
inicialmente al costo con valorizaciones periódicas posteriores, como mínimo cada cuatro años, que forman 
parte de la base depreciable del elemento. 
 
La Propiedad planta y equipo cuyo costo atribuido es el valor en libros bajo PCGA local en el caso de los 
muebles, Para los inmuebles el costo atribuido es el valor comercial del avaluó al 31 de diciembre de 2013,  
La depreciación y el deterioro fueron reversados y llevados contra ganancias retenida. Además, se realizó 
ajuste por la baja de activos que no cumplían con los criterios de reconocimiento de la NIC 16 Propiedades, 
planta y equipo. 
 
El impacto originado por la aplicación de la exención de costo atribuido es: 
31.4.1. Efecto en apertura 

 
El efecto esta generado por el cambio del importe depreciable al dejar valor residual para los vehículos 
administrativos y el acortamiento de la vida para los vehículos operativos generando una variación en la 
depreciación la cual se recalculo desde su adquisición, y la dada de baja del costo y la depreciación 
acumulada de los muebles, equipo y enseres que no cumplían el umbral de capitalización. 
 
31.4.2. Efectos en transición 

 

El efecto esta generado por el cambio del importe depreciable al dejar valor residual para los vehículos 
administrativos y el acortamiento de la vida para los vehículos operativos generando una variación en la 
depreciación la cual se recalculo desde su adquisición, y la dada de baja de costo y la depreciación 
acumulada de los muebles, equipo y enseres que no cumplían el umbral de capitalización. Todo el efecto 
neto del año afecto el resultado de La compañía. 
 
 

Descripción Apertura  Transición 
Por umbrales de capitalización (823)  (823) 
Por cambios en la vida útil o costo 1,635  1,635 

Ajuste a las ganancias retenidas 812  812 

Estado del resultado integral    
Por umbrales de capitalización -  (9,135) 
Por cambios en la vida útil o costo -  5,657 

Ajuste a la utilidad antes de impuestos -  (3,478) 

    

Estado de situación financiera 812  (2.666) 
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31.5 Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación 
 
En el balance separado se aplicó el método de participación para valorar la inversión en subsidiarias con los 
balances ajustados por la convergencia a Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia(NCIF) al 1 de enero del 2014 el único efecto es el cambio en el superávit sobre el intrínseco.  
 
31.5.1. Efecto en apertura 

 
Al 1 de enero del 2014 el único efecto es el cambio en el superávit sobre el intrínseco de sus subsidiarias 
por la convergencia a Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 
 
31.5.2. Efectos en transición 

 

Al el efecto es el cambio en el superávit sobre el intrínseco de sus subsidiarias por la aplicación a Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) al igual que su utilidades.  

 

Descripción Apertura  Transición 
Estado del resultado integral    
Utilidad subsidiaria                    -         (6,265,087) 
Perdida subsidiaria                    -         (7,221,847) 
Decremento patrimonial subsidiaria                    -       (43,994,459) 

Ajuste a la utilidad antes de impuestos                    -       (57,481,393) 

    
Incremento patrimonial subsidiaria     44,466,446      100,085,887  
Decremento patrimonial subsidiaria    (37,441,735)      (38,964,947) 

Otros resultado integral       7,024,711        61,120,940  

    

Estado de situación financiera       7,024,711          3,639,547  

 
31.6 Otras inversiones, incluyendo derivados 
 
Bajo COLGAAP las inversiones no controlantes se valoraban a valor intrínseco, en Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) y por estar cotizadas en bolsa se valoran a valor 
razonable con cambios en el patrimonio. 
 

Descripción Apertura  Transición 

Reversión provisión colgaap     114,862       114,862  

Ajuste a las ganancias retenidas     114,862       114,862  

Estado del resultado integral    

Reversión valoración colgaap     115,724        (36,209) 

Deterioro del valor razonable    (162,930)     (195,999) 

Otros resultado integral      (47,206)     (232,208) 

    

Estado de situación financiera       67,656      (117,346) 
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31.7 Activos y pasivo por impuestos diferidos 
 
Bajo COLGAAP no se realizaba contablemente el ajuste del impuesto respecto a la tasa de impuesto por 
diferencia temporarias además de que la evaluación del impuesto diferido se realizaba desde el resultado 
es decir no se aplica el método del pasivo sino del resultado. 
 
31.7.1. Efecto en apertura 

 

El efecto neto del impuesto diferido es un pasivo por $43.044'359 el cual se llevó completo a las ganancias 
retenidas, es generado por la proyección de dividendos, de los beneficios a los empleados. 
 
31.7.2. Efectos en transición 

 

El efecto neto del impuesto diferido es un pasivo por $106.316'700 el cual se llevó completo a resultados 
un valor de $63.272'341, la diferencia es la liberación del diferido constituido en apertura. El total de la 
constitución del año se da por la proyección de dividendos, de los beneficios a los empleados. 
 
 

Descripción Apertura  Transición 
Activos    
Beneficios a los empleados 2,168,403  3,054,951 
Provisiones 447,763  652,095 

Total activos 2,626,166  3,707,046 

    
Pasivo    
Proyección de dividendo 45,660,525  110,023,746 

Total pasivo 45,660,525  110,023,746 

    

Activo/pasivo por impuesto diferido 43,044,359  106,316,700 

 
31.8 Pasivo por costos financieros de préstamos 
 
Bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) los pasivos 
financieros se deben de presentar completos con la carga financiera que generan; en COLGAAP se muestra 
separados generando una reclasificación entre los rubros de cuentas por pagar corrientes a obligaciones 
financieras corrientes. 
 
31.8.1. Efecto en apertura 

 
Reclasificación de $134'241 de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, incluyendo derivados al 
corto plazo a los préstamos y obligaciones al corto plazo. 
 
31.8.2. Efectos en transición 

 

Reclasificación de $311'813 de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, incluyendo derivados al 
corto plazo a los préstamos y obligaciones al corto plazo. 
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31.9 Pasivos por impuestos corrientes 
 
Bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) las obligaciones 
que se tengas a más allá de los 12 meses del periodo a reportar se debe valorar al costo amortizado, y en 
razón a que el impuesto al patrimonio era una obligación que había nacido desde 3 años antes de entrar en 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) y solo faltaba la ultimo 
cuota esta se descontó para reconocer el efecto de dinero en el tiempo. 
 
31.9.1. Efecto en apertura 

 

El total descontado del reconocimiento de pasivo por el impuesto al patrimonio se registró a las ganancia 
retenidas porque La compañía está aplicando la opción de apropiar parte de los ajuste por inflación para su 
registro y como los ajuste por inflación bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia (NCIF) se reclasificaron dentro del patrimonio también a las ganancias retenidas quedado todo 
junto en este rubro. El valor que se registró a las ganancias retenidas es de $815'416. 
 
31.9.2. Efectos en transición 

 
Se reconoció un efecto por la tasa de interés de $55.857 en resultados para actualizar el pasivo descontado 
y pagar el valor complete de la última cuota el cual fue por $871.273 entre los periodo de mayo a septiembre 
del 2014. 
 
31.10 Beneficios a los empleados 
 
Por la aplicación de la política Beneficios a empleados se presentan los siguientes cambios: 
 
31.10.1. Efecto en apertura 

 

El total de la variación neta se llevó a ganancias retenidas por los beneficios de largo plazo y post empleo. 
 
31.10.2. Efectos en transición 

 

El neto de la variación neta de apertura y transición se llevó al resultado de La compañía, generando un 
menor gasto en Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia(NCIF) de 
$288'750 de los beneficios de largo plazo y post empleo. 
 

Descripción Apertura  Transición 
Banco de bonos (largo plazo) 468,074  468,074 
Prima de antigüedad (Largo plazo) 20,104  20,104 
Bono por retiro (post empleo) 5,889,479  5,889,479 

Ajuste a las ganancias retenidas 6,377,657  6,377,657 

Estado del resultado integral    
Banco de bonos (largo plazo) -  (292,850) 
Prima de antigüedad (Largo plazo) -  49,251 
Bono por retiro (post empleo) -  (45,152) 

Ajuste a la utilidad antes de impuestos -  (288,751) 

Estado de situación financiera 6,377,657  6,088,906 
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31.11 Superávit por método de participación 
 
Las valoraciones bajo método de las subordinadas por los cambios de norma generaron las siguientes 
variaciones en el superávit sobre el intrínseco, como cambio fundamente se presente que la actualización 
del efecto de la diferencia en cambio se calcula ya no sobre el costo de la inversión sino sobre el patrimonio 
de la subordinada como lo indica la nic 21. 
 

Descripción Apertura  Transición 
Estado del resultado integral    
Variación patrimonial subsidiaria locales 37,306,437  68,840,099 
Variación patrimonial subsidiaria extranjeras 20,570,801  51,219,454 
Variación patrimonial subsidiaria por tasa de cambio (13,410,792)  (21,496,878) 

Otros resultado integral 44,466,446  98,562,675 

    

Estado de situación financiera 44,466,446  98,562,675 

 
31.12 Otros resultados integrales 
 
Bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia(NCIF) la inversiones 
permanentes sin control se le evaluó el deterioro del valor en libros y los ajustes por inflación reconocidos 
como revalorización del patrimonio se reversaron por motivo de que bajo el criterio de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia(NCIF) Colombia no se categorizo como 
una economía hiperinflacionaria durante el tiempo que la norma colombiana exigía ajustar las partidas no 
monetarias por el efecto de la inflación. 
 

Descripción Apertura  Transición 

Estado del resultado integral    
Impuesto al patrimonio colgaap                      -              871,273  
Reversión valoración colgaap            115,724               (36,209) 
Deterioro del valor razonable           (162,930)            (195,999) 

Otros resultado integral             (47,206)             639,065  

    

Estado de situación financiera             (47,206)             639,065  

 
 
31.12.1. Efecto a la fecha de transición 1 de enero de 2014: 

 
El Ajuste por inflación activos y pasivos no monetarios por $ 265,955,921 fue reclasificado a ganancia 
retenidas por convergencia. 
 
31.12.2. Efecto en resultado del 31 de diciembre de 2014: 

 

El Ajuste por inflación activos y pasivos no monetarios por $ 265,955,921 fue reclasificado a ganancia 
retenidas por convergencia. 
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31.13 Resultado del ejercicio y variación de otros rubros patrimonial neta 
 
La fecha de transición fue el 1 de enero del 2014 a Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia(NCIF) por tal razón en resultados se presentaron cambios de NCIF y COLGAAP solo 
en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2014. 
 

 Apertura  Transición 
Utilidad Colgaap 262,910,460  454,020,718 

Dividendos de filiales -  - 
Resultado por método de participación -  (57,481,393) 
Prima antigüedad empleados -  (49,251) 
Bonificaciones empleados -  338,002 
Honorario asesoría técnica -  (31,163) 
Activos de menor cuantía -  (78,328) 
Depreciación equipo, muebles y enseres de oficina -  69,193 
Depreciación vehículo -  5,656 
Impuesto al patrimonio -  (55,857) 
Ajustes en un solo libro -  1 
Impuesto diferido -  (63,272,341) 

Total variación -  (120,555,481) 

Utilidad NCIF 262,910,460  333,465,237 

    
Patrimonio sin utilidad colgaap 1,858,773,210  2,002,676,989 

Ganancias Retenidas Propiedad Planta Y Equipo 812  812 
Ganancias Retenidas Portafolio Inversiones 114,862  114,862 
Ganancias Retenidas Beneficios Empleados (6,377,657)  (6,377,657) 
Ganancias Retenidas Impuesto Diferido (43,044,359)  (43,044,359) 
Ganancias Retenidas Impuesto al patrimonio (815,416)  55,856 
Superávit por método de participación 44,466,446  98,562,675 
Pérdidas acumuladas por método de participación (37,441,735)  (37,441,735) 
Instrumentos financieros medidos a valor razonable (47,206)  (232,209) 

Total variación (43,144,253)  11,638,245 

Patrimonio utilidad NCIF 1,815,628,957  2,014,315,234 

    

Total variación patrimonio con utilidad (43,144,253)  (108,917,235) 

 
31.14 Ganancias acumuladas 
 
A continuación se muestra la composición de las ganancias retenidas de Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia(NCIF), los principales efectos por el cambio a NCIF se 
presentan, como ya se ha comentado en notas previas, por la valoración de los activos fijos he inversiones 
permanentes no controlantes, los pasivos por obligaciones laborales, la aplicación del costo amortizado a 
obligación de largo plazo y por las diferencia temporarias generadas en el cálculo del impuesto a las 
ganancias, al igual que la perdida genera en la valoración bajo método de las subsidiarias ajustadas a Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 
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Descripción Apertura  Transición 
Propiedad Planta Y Equipo 812  812 
Portafolio Inversiones 114,862  114,862 
Beneficios Empleados (6,377,657)  (6,377,657) 
Impuesto Diferido (43,044,359)  (43,044,359) 
Impuesto al patrimonio (815,416)  55,856 
Traslado revalorización del patrimonio 265,955,921  265,084,649 

Ajuste a las ganancias retenidas 215,834,163  215,834,163 

    
Decremento patrimonial subsidiarias (37,441,735)  (37,441,735) 

Ajuste a las ganancias acumuladas (37,441,735)  (37,441,735) 

    

Estado de situación financiera 178,392,428  178,392,428 

 

 

NOTA !" APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 
Según acta 104 de 27 de enero del 2016 la junta directiva aprobó los estados financieros separados con 
corte al 31 de diciembre del 2015. 


