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(1) Ente económico 

SURAMERICANA S.A.. 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 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 el año 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. 

SURAMERICANA S.A.. es filial de la matriz Grupo de Inversiones Suramericana S.A.. con 
domicilio en Medellín. Colombia. 

La Compañía es vigilada por la Superintendencia de Sociedades. 

Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía tenía 42 empleados vinculados. 

El 22 de abril de 2014 Suramericana S.A. 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 la participación directa de Suramericana S.A. en Seguros Suramericana 
Panamá se redujo a 0.79 % debido a que Inversura Panamá S.A. Holding y filial de 
Suramericana S.A. 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.. 
Suramericana S.A. 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 Suramericana S.A. 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. 

Grupo Empresarial 

Acogiendo recomendación de la Superintendencia Financiera de Colombia. en Julio de 2008 la 
sociedad SURAMERICANA S.A. 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. 

Suramericana S.A.. siendo subordinada de Grupo de Inversiones Suramericana S.A.. ejerce 
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control sobre las siguientes compañías: 

1. Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S 
Domicilio: Medellín. Colombia 

2. Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. Dinámica IPS 
Domicilio: Medellín. Colombia 

3. EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.  
Domicilio: Medellín. Colombia 

4. Operaciones Generales Suramericana S.A.S.
Domicilio: Medellín. Colombia 
  
5. Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. 
Domicilio: Medellín. Colombia 
  
6. Seguros de Vida Suramericana S.A.
Domicilio: Medellín. Colombia 
  
7. Seguros Generales Suramericana S.A.
Domicilio: Medellín. Colombia 
  
8. Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.
Domicilio: Medellín. Colombia 
  
9. Servicios Generales Suramericana S.A.S
Domicilio: Medellín. Colombia 
  
10. Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S
Domicilio: Medellín. Colombia 
  
11. Inversura Panamá International S.A 
Domicilio: Medellín. Colombia 
  
12. Seguros Suramericana. Panamá
Domicilio: Ciudad de Panamá. Panamá 
  
13. Servicios Generales Suramericana S.A
Domicilio: Ciudad de Panamá. Panamá 
  
14. Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A.- Asesuisa
Domicilio: San Salvador. El Salvador 
  
15. Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas 
Domicilio: San Salvador. El Salvador 
  
16. Seguros Sura S.A Republica Dominicana 
Domicilio: Santo Domingo. República Dominicana 
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(2) Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos - Suramericana 

El Código de Buen Gobierno continua vigente y allí está definida la filosofía. normas y prácticas 
que rigen las actuaciones de la Sociedad. donde se es muy claro que los principios de la 
Compañía no son negociables y prevalecerán por encima de las estrategias. proyectos y 
planes de trabajo de la misma. 

Durante 2014 se continuó con el esquema de un Sistema de Control Interno partiendo del 
Modelo de Gestión Integral de Riesgos. 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 Junta Directiva y la Alta Gerencia tiene pleno conocimiento sobre la responsabilidad que 
implica el adecuado manejo de riesgos y con base en los análisis de información efectuados 
por diferentes áreas como: riesgos. inversiones y las áreas de negocio. se aprueba y define el 
apetito de riesgo con sus límites de exposición. 

Las políticas de gestión de riesgos han sido impartidas por la alta dirección. soportadas en los 
diferentes estudios efectuados por las áreas de riesgo. de negocios y de inversiones. estudios 
que se encuentran sustentados en los informes periódicos de dichas áreas y que permiten 
tomar las decisiones administrativas y operacionales respectivas. Dichas políticas se han 
formalizado y aprobado por la Junta Directiva y la Alta Dirección y son actualizados de manera 
periódica. El contenido de estas políticas es analizado por la Vicepresidencia de Riesgos. la 
cual es responsable del Sistema de Gestión Integral de Riesgos. coordinando y facilitando su 
gestión al interior de la Compañía. 

A través de los reportes periódicos a la Junta Directiva. a la alta gerencia y a los diferentes 
comités son conocidas las posiciones de riesgo que asumen las áreas de negocio y de 
tesorería.  Estos reportes detallan las mediciones realizadas a las diferentes exposiciones de 
riesgo. el seguimiento a los riesgos y se informan los incumplimientos a los límites de 
tolerancia en los casos donde se presentan. 

La infraestructura tecnológica de la Compañía permite que la gestión de las áreas de control y 
riesgos cuente con información clara y oportuna para profundizar en la implementación de los 
modelos de gestión.  

La medición de riesgos está basada en metodologías que permiten identificar el nivel de 
exposición de los diferentes riesgos de la Compañía con un alto grado de confiabilidad. La 
Junta Directiva y la Alta Gerencia han sido informadas sobre el perfil de riesgos de la 
Compañía. 

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 de la Vicepresidencia de Riesgos está conformado por profesionales 
idóneos para el desempeño de las funciones y responsabilidades que asume. con amplios 
conocimientos y especializados en diferentes disciplinas.  

Los órganos de control tales como: Contraloría y Revisoría Fiscal verifican el cumplimiento de 
las normas expedidas por los entes de vigilancia y control. así como las normas internas de la 
Compañía bajo mecanismo de seguridad óptimos. 

Tanto la auditoría interna como la externa tienen acceso a las operaciones de la Compañía y a 
la revisión de las recomendaciones que se han realizado frente al cumplimiento de límites. 
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cierre de operaciones. relación entre las condiciones del mercado y los términos de las 
operaciones realizadas. así como de las operaciones efectuadas entre vinculados con la 
entidad.

(3) Resumen de las principales políticas contables 

(a) Bases de preparación y presentación 

 Los estados financieros de la Compañía se preparan y presentan de acuerdo con Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. los cuales comprenden el Decreto 
2649 de 1993 y las instrucciones impartidas por las entidades de vigilancia y control. Estos 
principios contables pueden diferir de las normas internacionales de contabilidad. 

(b) Criterio de  materialidad o importancia relativa 

 Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia relativa. 
En la preparación de los estados financieros. la materialidad se determinó con relación al 
total de los activos y pasivos corrientes. al total de los activos y pasivos. al capital de trabajo. 
al patrimonio. o a los resultados del ejercicio. según el caso. 

 Como regla general se siguió el criterio del 5% del valor total de los activos y de los ingresos 
operacionales. 

(c) Transacciones y  saldos en moneda extranjera 

 Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan en pesos a la tasa de cambio 
vigente en la fecha de la transacción. Los saldos de los activos y pasivos en moneda 
extranjera. al 31 de diciembre de 2014 y 2013. se convirtieron a pesos colombianos a las 
tasas representativas del mercado en pesos. determinadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. $2.392.46 y $1.926.83 respectivamente. por cada dólar 
estadounidense. La diferencia en cambio resultante del ajuste de los activos se registra en 
resultados; la de los pasivos se aplica al activo relacionado. hasta que el activo se encuentre 
en condición de utilización o venta; posteriormente. en resultados.

 De acuerdo con el Decreto 4918 del 26 de diciembre de 2007. del Ministerio de Comercio. 
Industria y Turismo. la diferencia en cambio originada en inversiones de renta variable en 
subordinadas del exterior se registra como un mayor o menor valor del patrimonio; cuando la 
inversión sea efectivamente realizada. este valor afectará los resultados del ejercicio.  

(d) Inversiones 

 Para efectos de valuación. las inversiones se clasifican de acuerdo con: 

− La intención de realización: negociables y permanentes. 

− El rendimiento que generan: de renta fija. variable. 

− El control que se ejerza sobre el emisor: de controlantes y de no controlantes. 

− La causa o razón que motiva la inversión: voluntarias o forzosas. 

− El derecho que incorpore el título: participativas y no participativas. 

 Las inversiones se registran por su costo histórico. el cual incluye los costos ocasionados en 
su adquisición. Al final de cada período se valorizan como sigue: 
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Inversiones de controlantes: son Sociedades donde la participación es mayor al 50% y 
aquellas inscritas en el registro mercantil como de control por parte de la Compañía; dentro 
del procedimiento contable inicialmente se registran al costo ajustado por inflación para 
posteriormente aumentar o disminuir su valor  de acuerdo con los cambios en el patrimonio 
de la subordinada subsecuentes a su adquisición. en lo que corresponda según su porcentaje 
de participación el ajuste se registra tanto en el estado de resultados como en el superávit de 
capital. 

 El registro del método de participación se efectúa de acuerdo con la Circular Conjunta 
número 11 del 18 de agosto de 2005 de la Superintendencia de Sociedades y 
Superintendencia Financiera de Colombia. este se calcula y se registra en forma trimestral. 

 La diferencia entre el valor en libros de las inversiones y su valor intrínseco se registra como 
valorización o provisión (con cargo a resultados) según el caso. 

 Inversiones permanentes (no controlantes): si el valor de realización es superior al costo en 
libros. la diferencia genera una valorización en el ejercicio. que se llevará en cuentas 
cruzadas de valuación. (valorización contra superávit por valorización). Si el valor de 
realización es inferior al costo en libros. la diferencia afectará en primer lugar la valorización y 
el superávit de la misma. hasta su monto si existiere y en el evento de ser mayor. tal valor 
constituye una desvalorización. la cual afectará las cuentas antes mencionadas como un 
menor valor de las mismas. sin perjuicio que el saldo neto de éstas llegare a ser de 
naturaleza contraria. 

 Se entiende por valor de realización en el caso de las inversiones que se cotizan en bolsa de 
valores del país. el promedio de cotización de 30 días ponderados. teniendo en cuenta la alta 
y media bursatilidad. En caso de no cotizarse en bolsa su valor de realización será su valor 
intrínseco. 

 La Compañía aplica la política de provisión de inversiones utilizada por las Compañías de 
Seguros. Las inversiones no calificadas. se clasifican por riesgo y se contabilizan en un 
porcentaje del costo de adquisición así: 

A: Riesgo Normal: 100% 
B: Riesgo Aceptable: 80% 
C: Riesgo Apreciable: 60% 
D: Riesgo Significativo: 40% 
E: Inversión Incobrable: 0% 

(e) Vinculados económicos 

 Los vinculados económicos son las empresas bajo control directo o indirecto de la matriz 
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.. miembros de junta y administradores. 

(f) Propiedades y equipo 

Las propiedades y equipo se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula por 
el método de línea recta. de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo así: 

Años

• Equipo de oficina 10 
• Equipo de cómputo y comunicación 5 
• Flota y equipo de transporte 5 
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(g) Uso de estimados 

La preparación de los estados financieros. de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. requiere que la administración de la Compañía registre estimados y 
provisiones que afectan los valores de los activos y pasivos reportados y revele activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Los resultados reales pueden 
diferir de dichos estimados. 

(h) Valorizaciones y desvalorizaciones 

Las políticas contables relacionadas con el reconocimiento de las valorizaciones y 
desvalorizaciones de inversiones en sociedades controladas y no controladas se presentan 
en la nota 3 (d) 

(i) Impuestos gravámenes y tasas 

     A partir de 2013 y se crea el impuesto de renta para la equidad CREE con tarifa del 9% entre 
2013 y 2015 y del 8% a partir de 2016. 

     El gasto por impuesto de renta e impuesto sobre la renta para la Equidad CREE se determina 
con base en la renta fiscal. la cual corresponde a la mayor entre la renta líquida gravable y la 
renta presuntiva. El efecto de las diferencias temporales. que implican la determinación de un 
menor o mayor impuesto en el año corriente. calculado a las tasas actuales. se registra como 
impuesto diferido activo o pasivo. según aplique. siempre que exista una expectativa 
razonable de que dichas diferencias se revertirán 

(j) Cuentas de orden 

En estas cuentas. se registran los hechos. circunstancias. compromisos o contratos de los 
cuales se pueden generar derechos u obligaciones y que. por tanto. pueden afectar la 
situación financiera de la entidad. También incluyen cuentas de registro utilizadas para 
efectos de control e información general. así mismo. las diferencias entre los registros 
contables y las declaraciones tributarias.

(k) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Los costos y gastos incurridos durante las operaciones son reconocidos por el sistema de 
causación. 

Los ingresos operacionales corresponden básicamente a los generados en la aplicación del 
método de participación sobre las utilidades de las compañías filiales. 

(l) Resultado neto por acción  

El resultado neto por acción en pesos se calcula con el promedio ponderado de las 
acciones suscritas en circulación. según el tiempo que las mismas han estado colocadas. 
Para el 31 de diciembre de 2014 el resultado neto por acción fue de $ 6.633.172 sobre 
68.447 acciones y para el 31 de diciembre de 2013 el resultado neto por acción fue de        
$ 3.841.081 sobre 68.447 acciones.  
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(4) Convergencia a Normas Internacionales de Información  Financiera- NIIF 

De conformidad con lo previsto en la ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentario 3022 y 
2784 de diciembre de 2012. Suramericana S.A.. está obligada a converger 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 consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad. 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (organismo de normalización técnica de normas 
contables. de información financiera y de aseguramiento de la información). clasificó a las 
compañías en Colombia en tres grupos para hacer la transición. Suramericana S.A.. pertenece 
al Grupo 1. cuyo periodo obligatorio de apertura y transición comienza el 1 de enero de 2014 y 
la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre 
de 2015. 

En 2014 la Compañía presentó a la Superintendencia de Sociedades conforme a la circular 
externa 115-004 de abril de 2014. el Estado de Situación Financiera de Apertura al 1 de enero 
de 2014. un resumen de las principales políticas previstas para la elaboración del estado de 
situación financiera de apertura. las excepciones y exenciones en la aplicación al marco 
técnico normativo. 

Para todos los efectos legales. la preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013. serán los Últimos Estados Financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 
de 1993 y normatividad vigente a esta fecha en Colombia. 

(5) Disponible 

        El siguiente es el detalle del disponible al 31 de diciembre:  

2014 2013 

Bancos del país  $      1.356.699         138.352 
Bancos del exterior         400.166         136.261 
Cuentas de ahorro       4.736.017         639.129 
Fondos -Corficolombiana           12.757           12.445 

$ 6.505.639         926.187 

El disponible está libre de restricciones o gravámenes. no se tienen confirmaciones 
pendientes. 
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(6) Inversiones 

La siguiente es la composición de las inversiones. al 31 de diciembre: 

2014 2013 

Negociables 

De renta variable: 

Fondo de Valores Surenta $ 94.446 91.415

El siguiente es el detalle de las inversiones permanentes de no controlantes a 31 de diciembre: 

2014 
Permanentes 

Razón Social  
Número 

Acciones
Actividad 

Económica 
Saldo 

Contable 
Utilidad/Pérdida 

realizada 

                                

 Fogansa S.A.     
    

287.156  
 Agricultura y 

ganadería  $  
             

574.312 
      

                        
36.210 

 Provisión 20 % - Calificación B    
            

(114.862)
                                 

- 

$
             

459.450 
                        

36.210 

2013 
Permanentes 

Razón Social  
Número 

Acciones
Actividad 

Económica 
Saldo 

Contable 
Utilidad/Pérdida 

realizada 

                                

 Fogansa S.A.     
    

287.156  
 Agricultura y 

ganadería  $  
             

574.312 
     

                    
(115.724)

 Provisión 20 % - Calificación B    
            

(114.862)
                                   

- 

$
             

459.450 
                    

(115.724)

Las inversiones se encuentran libres de restricciones o gravámenes. 
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El siguiente es el detalle de las inversiones permanentes de controlantes a 31 de diciembre: 

2014 

De controlantes: 

Razón Social  
Número 

Acciones 
Actividad 

Económica
Saldo 

Contable 
% 

Participación

Utilidad/Pérdida 
Método 

Participación 

                                    

Seguros Generales Suramericana S.A. 
   

           
1.740.148.715 

 Seguros 
Generales  $  

          
501.431.468 

   
94.73

                  
46.845.226 

Seguros de Vida Suramericana S.A.    
                      

191.866 
 Seguros 

Vida     
      

1.186.566.665    94.95    
                

314.852.082 

Servicios Generales Suramericana S.A.S.    
                         

2.252 
  

Financiera  
          

20.009.996    7.02
                          

318.915 

Operaciones Generales Suamericana S.A.S.    
                    

350.878 
  

Financiera     
          

37.523.662    100   
                    

24.990.119 

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.    
                 

9.637.500 
  

Salud     
          

108.802.016    93.68    
                    

15.231.790 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A.    
           

836.715 
  

A.R.L.     
        

369.234.378    94.99    
                 

168.218.252 

Diagnostico & Asistencia Medica S.A. Dinamica IPS    
                    

744.994 
  

Salud     
             

7.374.702    49.01    
                     

2.016.955 

Dinamica IPS Zonas Francas S.A.S. 
                  

1.092.796 
  

Salud  
                 

908.315 100
                      

(859.964)

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.    
                    

467.070 
  

Salud     
             

5.755.509    57.89    
                       

(137.069)

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

866.697 
  

Servicios     
              

1.007.607    94.99    
                          

50.653 

Inversura Panamá Internacional S.A.    
              

141.206.987 
  

Inversión     
        

280.234.335    100    
                

(22.553.874)

Seguros Suramericana S.A. Panamá    
                        

80.221 
 Seguros 

Generales     
              

1.407.345    0.79   
                  

(2.949.325)

$ 
    

2.520.255.998       
               

546.023.760 

2013 

De controlantes: 

Razón Social  
Número 

Acciones 
Actividad 

Económica
Saldo 

Contable 
% 

Participación

Utilidad/Pérdida 
Método 

Participación 

                 

Seguros Generales Suramericana S.A. 
   

           
1.740.148.715 

 Seguros 
Generales  $  

        
497.493.042 

   
       

94.73 
                   

42.409.616 

Seguros de Vida Suramericana S.A.    
                      

191.866 
 Seguros 

Vida     
         

997.281.528    
       

94.95    
                

176.664.040 

Servicios Generales Suramericana S.A.S.    
                         

2.252 
  

Financiera  
            

19.791.086    
         

7.02 
                        

650.763 

Operaciones Generales Suamericana S.A.S    
                    

350.878 
  

Financiera     
              

8.014.776    
      

100    
                      

(376.553)

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.    
                 

9.637.500 
  

Salud     
          

92.959.953    
       

93.68    
                    

14.638.150 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A.    
                     

836.715 
  

A.R.L.     
        

279.223.006    
       

94.99    
                 

100.718.839 

Diagnostico & Asistencia Medica S.A. Dinamica IPS    
                    

744.994 
  

Salud     
             

5.330.398    
        

49.01    
                      

1.622.712 

Dinamica IPS Zonas Francas S.A.S 
        

1.000.000 
  

Salud  
                

968.378 
      

100 
                         

(31.622)

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.    
                    

467.070 
  

Salud     
              

5.745.221    
       

57.89    
                

740.999 

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

1 
  

Servicios     
                               

1     -    
                                      

- 

Inversura Panamá Internacional S.A.    
              

141.206.987  Inversión     
        

253.905.574          100    
                 

(27.548.491)

      $ 
      

2.160.712.963         
               

309.488.453 
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El siguiente es un detalle de las inversiones contabilizadas por el sistema de método de 
participación patrimonial al 31 de diciembre: 

2014 

Compañía Activo Pasivo Patrimonio Utilidad o Pérdida

Seguros Generales Suramericana S.A. $ 
             

1.931.818.776 
          

1.393.098.138 
  

              
491.453.512 

  
                           

47.267.126 

Seguros de Vida Suramericana S.A. 
            

5.508.700.610 
         

4.252.344.996 
             

926.047.234 
                      

330.308.380 

Servicios Generales Suramericana S.A.S. 
       

361.122.785 
                 

76.184.707 
               

215.876.218 
                          

69.061.860 

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. 
                

121.074.479 
                 

83.550.817 
                 

12.533.543 
   

24.990.119 

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 
              

444.746.550 
            

328.606.395 
                

99.881.059 
                          

16.259.096 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A.  
     

1.632.156.480 
         

1.243.384.960 
               

211.009.677 
                          

177.761.843 

Diagnostico & Asistencia Medica S.A. Dinámica IPS  
                

60.884.019 
               

45.837.606 
                  

10.931.271 
                               

4.115.142 

Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S. 
                   

2.382.518 
                  

1.474.203 
                   

1.768.279 
                             

(859.964) 

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 
    

53.267.340 
               

43.324.616 
                   

10.179.513 
                             

(236.789) 

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

9.595.988 
                  

8.535.248 
               

1.007.416 
                                  

53.324 

Inversura Panamá Internacional S.A. 
             

280.234.335 
                                   

- 
              

279.506.545 
                                

727.790 

$ 
        

10.405.983.880 
  

          
7.476.341.686 

  
          

2.260.194.267 
  

                       
669.447.927 

Efecto estado de resultados:  

Utilidad por método de participación       
  

                       
546.023.760 

Superávit por método de participación       
  

                        
156.030.399 

Ajuste por diferencia en cambio-Inversura Panamá Internacional S.A.      
  

                          
80.012.247 

Total Superávit       $ 
                      

236.042.646 

2013 

Compañía Activo Pasivo Patrimonio Utilidad o Pérdida

Seguros Generales Suramericana S.A. $ 
           

1.768.037.309 
  

          
1.261.909.900 

  
             

466.579.366 
  

                         
39.548.043 

Seguros de Vida Suramericana S.A. 
            

4.770.425.753 
            

3.767.157.276 
              

830.456.615 
                          

172.811.862 

Servicios Generales Suramericana S.A.S. 
              

340.565.724 
                

58.744.870 
             

272.428.008 
                           

9.392.846 

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. 
                    

8.231.519 
                      

216.743 
                   

8.288.519 
                              

(273.743) 

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 
              

362.061.429 
             

262.831.804 
               

83.604.207 
                            

15.625.418 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A.  
            

1.354.196.354 
           

1.061.646.529 
              

187.043.740 
                         

105.506.085 

Diagnostico & Asistencia Medica S.A. Dinámica IPS  
                 

53.699.557 
              

42.824.083 
                  

7.564.696 
                             

3.310.778 

Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S. 
                  

2.299.420 
                   

1.331.042 
                  

1.000.000 
                                

(31.622) 

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 
                

47.324.003 
               

37.399.053 
                 

8.644.864 
                            

1.280.086 

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

7.094.959 
                 

6.088.482 
                     

983.292 
                                   

23.185 

Inversura Panamá Internacional S.A. 
               

219.317.683 
                                   

- 
              

219.291.884 
                                  

25.799 

$ 
           

8.933.253.710 
  

          
6.500.149.782 

  
            

2.085.885.191 
  

    
347.218.737 

Efecto estado de resultados:  

Utilidad por método de participación       
                       

309.488.453 

Superávit por método de participación       
  

                        
232.918.729 

Ajuste por diferencia en cambio-Inversura Panamá Internacional S.A.      
                           

13.410.793 

Total Superávit $ 
                       

246.329.522 
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(7) Deudores 

El siguiente es el detalle de los deudores al 31 de diciembre: 

2014 2013 

Cuentas corrientes comerciales $                           -                 312 
Anticipos y Avances                  32.050              1.636 
Anticipo impuesto de industria y comercio              1.315.568           877.334 
Retención en la fuente: 

Dividendos            29.403.260      25.130.076 
Rendimientos financieros                         12                 116 
Tarjetas de crédito                           -                 452 
Cree              1.178.761           496.316 
Otras retenciones - Cuentas bancarias                  17.791              6.592 
Otros deudores - Seguros Generales Sura                  30.363              1.777 

$            31.977.805      26.514.611 

(8) Propiedades y Equipo 

El siguiente es el detalle de las propiedades y equipo al 31 de diciembre: 

2014 2013 

Terrenos $ 23.228.532                   - 
Equipo de oficina      232.553          20.024 
Equipo de computo y comunicación      200.175        209.252 
Flota y equipo de transporte      194.211        150.955 
Depreciación acumulada    (156.047)        (27.044)

$ 23.699.424        353.187 

En el mes de diciembre de 2014 se realizó la Compra de 2 lotes. uno en la ciudad de Medellín 
por valor de $ 16.614.960 y otro en la ciudad de Bogotá por valor de $ 6.613.572.  

(9) Valorización de inversiones 

El siguientes es el movimiento de las valorizaciones al 31 de diciembre: 

2014 2013 

Saldo anterior $ (115.724) (105.920)
Movimiento neto en el año 151.934 (9.804)
Saldo final $ 36.210 (115.724)
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(10) Obligaciones Financieras 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre: 

2014 2013 
Bancos Nacionales: 
  Banco Av. Villas $      23.000.000    24.000.000 
  Banco de Bogotá                      -      2.500.000 

     23.000.000    26.500.000 

Compañías relacionadas: 
 Operaciones Generales Suramericana S.A.S                      -      7.300.000 

$      23.000.000    33.800.000 

Crédito con el Banco Av. Villas pactado a corto plazo con una tasa variable promedio de 5.88% E.A. 

(11) Cuentas por pagar 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre: 

2014 2013 
Acreedores: 

Seguros de Vida Suramericana S.A $      8.307.889               497 
Servicios Generales Suramericana S.A.S.      4.209.431           38.188 
Seguros de Riesgos Profesionales suramericana S.A.    10.767.312                    - 
Matthias Marwege             1.508             1.340 
Luis Alfonso Correa Franco                    -             6.680 
Tiempos S.A.S             4.086             1.104 
Otros acreedores           58.570             1.673 
Costos y Gastos por pagar: 

Gastos financieros  

Operaciones Generales Suramericana S.A.S.                    -           23.177 
Otros gastos financieros         311.813         111.064 
Honorarios           18.090           10.720 
Otros           63.912           96.438 
Retenciones y aportes de nómina         128.041           94.873 
Proveedores  

Neoris Colombia S.A.S                    -         200.435 
Celsa S.A.S                    -         177.080 
Compuredes S.A             2.373         171.048 
Ceiba Software House S.A.S           92.651         141.569 
Cecilia Duque Duque                    -         133.500 
Compañía Colombiana de ceramica S.A                    -         103.493 
Aerotop S.A                    -         101.970 
Plaza mayor Medellín Convenciones y eventos S.A.                    -           75.000 
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2014 2013 

IBM de Colombia & Cia S.C.A           68.538           38.026 
Fundación Gabriel Garcia Marquez                    -           50.000 
Carlos Alberto Osorio Urzua         106.131                    - 
Marketmedia Communications Inc           98.238                    - 
Hubwoo Usa LP           98.777                    - 
TBWA Colombia S.A.S         127.701                    - 
GFK Colombia S.A.         159.712                    - 
Six Sigma Producciones S.A.S.         459.480                    - 
Otros         629.410         833.245 
Retención en la fuente         172.410         182.952 
Impuesto a las ventas retenido           29.372           20.064 
Impuesto de industria y comercio retenido             2.997             1.962 

$    25.918.442      2.616.098 

(12) Obligaciones Laborales 

El siguiente es el detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre: 

2014 2013 

Salarios por pagar $             20.644           23.390 
Cesantías consolidadas             77.437           58.068 
Intereses sobre cesantías               9.175             6.164 
Vacaciones consolidadas           535.562         384.522 
Prestaciones extralegales: 

Prima de vacaciones           779.583         556.039 
Bono de desempeño        1.713.473      1.495.229 

$        3.135.874      2.523.412 

(13) Pasivos Estimados y Provisiones 

  

El siguiente es el detalle de los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre: 

2014 2013 

Impuesto de Renta  $          72.621.526     27.001.959 

Industria y Comercio            1.672.039      1.316.949 

$          74.293.565     28.318.908 
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El siguiente es el movimiento de la provisión para impuesto de renta durante el año terminado 
el 31 de diciembre de 2014: 

Saldo inicial $      27.001.959 
Declaración de renta año de 2013     (18.652.472)
Valor contabilizado en 2014      64.272.039 

Saldo final $      72.621.526 

El siguiente es el movimiento de la provisión para impuesto industria y comercio durante el año 
terminado el 31 de diciembre de 2014: 

Saldo inicial $        1.316.949 
Declaración año 2013       (1.315.580)
Mas gasto del año        1.670.670 

Saldo final $        1.672.039 

En relación con la provisión de renta de los años 2012 y 2013. se ha decidido mantenerlas 
hasta la firmeza de las declaraciones tributarias. Para el año 2014 se realizó la recuperación 
del exceso de provisión del año 2011. 

(14) Reserva Legal 

De acuerdo con disposiciones legales. la Compañía debe constituir una Reserva Legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. formada con el diez 
por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Esta reserva podrá utilizarse para 
absorber pérdidas de ejercicios siguientes a aquellos en los cuales se haya apropiado. 

Por decisión de la Asamblea de Accionistas esta reserva puede incrementarse en exceso del 
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. exceso que quedará a disposición de la 
Asamblea para que cuando lo considere. cambie su destinación.  

(15) Revalorización del Patrimonio 

La revalorización del patrimonio no puede distribuirse como utilidades. pero es susceptible de 
capitalizarse libre de impuestos. De acuerdo con la Ley 1111 de 2006. el valor contable que se 
genere en esta cuenta a partir del 1 de enero de 2007. no gozará del beneficio antes 
mencionado debido a la eliminación del sistema de ajustes por inflación para efectos 
tributarios. 

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 25 Capítulo II de la ley 1111 del 27 
de diciembre de 2006. los contribuyentes podrán imputar el impuesto al patrimonio contra la 
cuenta de revalorización del patrimonio. sin afectar los resultados del ejercicio. 
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El siguiente es el movimiento de la revalorización del patrimonio durante el año terminado el 31 
de diciembre de 2014: 

Saldo inicial   265.955.921 
Movimiento/Impuesto al patrimonio        (871.272)

Saldo final   265.084.649 

(16) Superávit método de participación 

El siguientes es el movimiento del superávit método de participación durante el año terminado 
a 31 de diciembre de 2014: 

Saldo Inicial $   246.329.522 
Movimiento por valoración    (76.888.330)
Ajuste diferencia en cambio decreto 4918 del 28/12/2007     66.601.454 

Saldo final $   236.042.646 

(17) Cuentas de Orden   

El siguiente es el detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre: 

2014 2013 
Cuentas de orden deudoras: 
Bienes y valores entregados en custodia $ 378.314 411.383
Deudoras fiscales 1.567.225.967 1.394.870.363
Ajustes por inflación activos 97.529.445 97.460.131

$ 1.665.133.726 1.492.741.877

Cuentas de orden acreedoras: 
Acreedoras fiscales 214.615.091 206.421.839
Ajuste por inflación patrimonio 265.084.649 265.955.921

$ 479.699.740 472.377.760

(18) Vinculados económicos 

Para las transacciones con partes relacionadas se tomaron las siguientes compañías; 
miembros de junta directiva y administradores: 

� Andrés Ángel Arango 
� Andrés Felipe Ochoa Gómez 
� Carlos Raul Yepes J. 
� David Bojanini García 
� Fernando Ojalvo Prieto 
� Gonzalo Alberto Pérez Rojas 
� Ignacio Calle C. 
� Jaime Humberto Lopez M 
� Juan David Escobar Franco 
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� Juan Fernando Uribe 
� Luis Alberto Zuleta Jaramillo 
� Mario López López 
� Matthias Marwege 
� Maria Adelaida Tamayo Jaramillo 
� Oscar Celis Marín 
� Peter Erwin Waldamann 
� Sergio Perez Montoya 
� Seguros de Vida Suramericana S.A. 
� Seguros Generales Suramericana S.A. 
� Operaciones Generales Suramericana S.A.S 
� Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S 
� Diagnostico & Asistencia Médica S.A. Dinámica  I.P.S. 
� Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S 
� EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 
� Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A 
� Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 
� Servicios Generales Suramericana S.A.S 
� Inversura Panamá Internacional S.A 
� Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A – Asesuisa 
� Asesuisa Vida S.A Seguros de Personas (El Salvador) 
� Seguros Sura S.A (República Dominicana) 
� Seguros Suramericana S.A. (Panamá) 
� Servicios Generales Suramericana S.A  (Panamá) 
� Enlace Operativo S.A 
� Compuredes S.A. 
� Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A. 
� Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 
� Sura Asset Management S.A 
� Habitat Adulto Mayor S.A 

El siguiente es el detalle de las transacciones con las compañías relacionadas al 31 de 
diciembre del 2014: 

2014 2013 
Activo 

Cuentas por cobrar 

Seguros Generales Suramericana S.A. $ 25.253 1.777

Propiedades y equipo

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 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A (Compra de inversiones) $ 113.252 -    

Total Activo $ 23.367.037 1.777
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2014 2013 
Pasivo 

Cuentas por pagar 

Servicios de Salud Ips Suramericana S.A. 40.962                         -   

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A  10.767.312 -    

Compuredes S.A. 2.373 171.048

Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S 37.105 -    

Seguros de Vida Suramericana S.A. 8.307.889 497

Servicios Generales Suramericana S.A.S 4.209.431 38.188

Operaciones Generales Suramericana S.A.S 7.323.177

$ 23.365.072 7.532.910

Total Pasivo $ 23.365.072 7.532.910

Gastos 

Operacionales 

Consutoría y Gestión de Riesgo Suramericana 122.730                         -   

Compuredes S.A. 16.481 340.434

Seguros de Vida Suramericana S.A. 43.838 33.596

Seguros Generales Suramericana S.A. 11.277 825.736

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 108.237 250

Operaciones Generales Suramericana S.A.S 163.213 117.992

$ 465.776 1.318.008

Total Gastos $ 465.776 1.318.008

El siguiente es el valor consolidado de las transacciones con los Administradores y Miembros 
de Junta al 31 de diciembre del 2014: 

2014 2013 
Pasivo 

Cuentas por pagar  $                37.822                12.289 

Costos y Gastos 

Operacionales $           3.790.200           2.785.466 

Nota: Todas las transacciones entre entes relacionados se realizan en igualdad de 
condiciones. a precios y condiciones normales de mercado. 
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(19) Impuesto sobre la renta 

La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada por los años 
terminados al 31 de diciembre: 

a)     Utilidad y Renta gravable: 2014   2013 

Renta CREE Renta CREE 

Utilidad antes de impuesto                                                       $ 518.302.420
  

518.302.420
  

289.891.968
  

289.891.968

        

Más: 279.431.149
  

279.631.149
  

195.226.114
  

195.426.114

Provisiones no deducibles que constituyen diferencia temporal 
              

1.672.041   

            
1.672.041   

        
1.315.579   

           
1.315.579 

Otros Ingresos fiscales 
            

66.601.454   
  

66.601.454   
     

22.395.428   
         

22.395.428 

Donaciones 
                              

-     
                

200.000   
                       

-     
               

200.000 

Dividendos de inversiones permanentes de controlantes 
         

181.455.237   
        

181.455.237   
   

142.875.029   
       

142.875.029 

Gravamen movimientos financieros 
                  

470.141   
                

470.141   
           

261.919   
               

261.919 

Otros gastos no deducibles  
              

311.889   
                

311.889   
           

151.998   
               

151.998 

Pérdida en método de participación 
            

26.500.233   
          

26.500.233   
     

27.956.667   
         

27.956.667 

Gastos diversos 
              

2.420.155   
            

2.420.155   
           

269.494   
               

269.494 

Menos:                                                
          

608.722.681   
        

608.722.681   
   

421.427.882   
       

363.649.595 

Pago impuesto industria y comercio 
      

1.753.815   
            

1.753.815   
           

969.241   
               

969.241 

Utilidad método de participación 
          

572.523.993   
        

572.523.993   
   

337.445.120   
       

337.445.120 

Reintegro provisión impuesto de renta 
     

9.663   
                     

9.663   
        

8.012.063   
           

8.012.063 

Reintegro provisión impuesto de Ica 
                       

1.371   
                     

1.371   
                       

-     
                           

-   

Dividendos y participaciones no gravados 
            

34.433.839   
          

34.433.839   
     

17.223.171   
         

17.223.171 

      Compensación pérdidas fiscales 
                              

-     
                            

-     
        

5.926.374   
                           

-   

      Amortización exceso de renta presuntiva 
                      

-     
-

  
    51.851.913 

  
 -

      Renta líquida gravable 189.010.888
  

189.210.888
  

63.690.200
  

121.668.487

      Renta presuntiva 19.630.182
  

19.630.182
  

18.735.331
  

18.735.331

            

2014 2013 
Renta:             

      Renta líquida gravable 189.010.888       63.690.200     

      Impuesto a la tasa nominal 25%  47.252.722       15.922.550     

Ganancia Ocasional 
                              

-         
108.795

    

CREE:           

      Renta líquida gravable 189.210.888       121.668.487     

      Impuesto a la tasa nominal 9%  17.028.980       10.950.164     

 Total impuesto de renta - ganancia ocasional  y CREE       $ 64.281.702
      

26.981.509
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Un detalle de las cuentas de orden fiscales es el siguiente: 

(a) El patrimonio contable al 31 de diciembre difiere del patrimonio fiscal por lo siguiente: 

2014 2013 

Total Patrimonio Contable $ 2.456.697.706 2.121.683.671

Más partidas que incrementan el patrimonio para efectos 
fiscales: 

Provisión de Inversiones 114.862 114.862

Provisión impuesto de Industria y Comercio 1.672.039 1.316.949

Provisión impuesto de Impuesto de Renta 8.339.824 20.450

Valor bonificación empleados 1.713.472 -

Valor ajuste fiscal de los activos fijos 671.730 115.724

Menos partidas que incrementan el patrimonio para efectos 

fiscales: 

Valor ajuste fiscal de las acciones (1.754.502.774) (1.478.735.898)

Valor ajuste fiscal de los activos fijos (36.210)

Total Patrimonio Fiscal $ 714.670.648 644.515.758

(b) El siguiente es un detalle de las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva sobre la 
renta ordinaria reajustados fiscalmente: 

Pérdidas Fiscales 

2014 2013 

Generadas en 
2009 - 5.926.374

Total $                       -        5.926.374 

Excesos fiscales 

2009 - 14.617.359
2010 - 11.959.333
2011 - 12.459.422
2012 - 12.815.797

Total $ - 51.851.911

Total Pérdidas y Excesos - 57.778.285
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Las declaraciones de renta del año 2012 y 2013 quedarán en firme según la regla general de 2 
años. 

Las disposiciones vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 

Los excesos de la renta presuntiva sobre la renta ordinaria incurridos se podrán compensar. 
reajustados fiscalmente. con las rentas ordinarias obtenidas dentro de los cinco años 
siguientes al de su ocurrencia. 

Se podrá deducir el 100% de los impuestos pagados por concepto de impuesto de industria y 
comercio y el complementario de avisos y tableros. al igual que el impuesto predial. Del 
gravamen a los movimientos financieros GMF sólo será deducible el 50%. 

El porcentaje para determinar la renta presuntiva equivale al 3% del patrimonio líquido del año 
anterior. 

La Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009 estableció el impuesto al patrimonio por el año 
gravable 2011. y su pago se efectuará en ocho cuotas iguales entre 2011 y 2014. 

El impuesto al patrimonio pagado por la Compañía en 2014 fue de $ 871.272. 

El Congreso de la República promulgó la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014. que introduce 
importantes reformas al sistema tributario colombiano. principalmente las siguientes:�
�

1. Impuesto a la Riqueza: 

• Se crea el impuesto extraordinario a la Riqueza el cual tendrá tarifas para el 2015 que 
oscilan entre 0.20% y 1.15%. para el 2016 entre 0.15% y 1% y para el 2017 0.05% y 
0.40%. 

• Estará a cargo de las personas jurídicas. personas naturales y otros contribuyentes del 
impuesto sobre la renta. 

• El impuesto se genera por la posesión de riqueza al 1 de enero de 2015 cuyo valor sea 
igual o superior a $ 1000 millones. Riqueza es igual a activos menos pasivos. 

• Se pagara en dos cuotas anuales. 
• Se podrá imputar el impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar las utilidades 

del ejercicio. 
  
2. Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE: 

• La tarifa definitiva del impuesto será del 9%. 
• Se crea una sobretasa del CREE la cual para el 2015 tendrá una tarifa del 5%. para el 

2016 del  6%. para el 2017 del 8% y para el 2018 del 9%. 
• Se establece un anticipo del 100% para la sobretasa del CREE y se pagará en dos 

cuotas anuales. 
• Las reglas sobre precios y subcapitalización aplicaran también para el CREE. 

  
3. Otras disposiciones:

• Conciliación de las sanciones. intereses y la actualización. es decir. se plantea una 
‘amnistía’ para los deudores de obligaciones aduaneras. tributarias y cambiarias. 

• Se establece la obligación de presentar declaración anual de activos en el exterior. 

Se mantendrá el 4x1.000 por los próximos años. el desmonte del impuesto comenzará en 
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2019. al pasar a 3x1.000; 2x1.000 para 2020 y finalmente 1x1.00 en 2021. 

(20) Nota de reclasificación 

Algunas cifras de los estados financieros de 2013 fueron reclasificadas para propósitos de 
presentación con las del año 2014. 


