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Junio 30 2022 Junio 30 2021 Junio 30 2022 Junio 30 2021

ACTIVOS PASIVOS

Activos corrientes Pasivos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 01 1.322.667.985          845.059.062           Préstamos corto plazo Nota 09 222.777.563                  14.308.577                

 Cuentas comerciales por cobrar y otras 

 cuentas por cobrar 
Nota 02 112.713.115.156      34.475.711.042       

 Cuentas comerciales por pagar y otras 

 cuentas por pagar 
Nota 10 7.233.732.289               22.536.614.499          

Cuentas por cobrar a partes relacionadas Nota 03 16.428.156.319        16.428.156.319       Provisiones por beneficios a empleados Nota 11 1.268.940.484               1.280.784.057            

Inventarios Nota 04 41.523.469               42.289.924             Proveedores y otras cuentas por pagar Nota 12 3.503.757.227               

Activos por impuestos corrientes Nota 05 671.858.185             379.591.999           Otros pasivos no financieros Nota 13 72.006.677                   6.129.682.302            

Otros activos no financieros Nota 06 6.806.527                49.439.993             

Total activos corrientes 131.184.127.641      52.220.248.339       Total pasivos corrientes 12.301.214.239             29.961.389.435          

Activos no corrientes Pasivos no corrientes

Propiedades, planta y equipo Nota 07 5.010.129.312          5.277.240.915        Préstamos a largo plazo Nota 14 7.587.299.016               9.984.828.802            

 Cuentas comerciales por pagar y otras 

 cuentas por pagar 
Nota 15 18.792.523.827             -                            

Activos intangibles -                          -                         Proveedores y otras cuentas por pagar Nota 16 10.152.747.206             15.706.413.433          

Activo por impuesto diferido no corriente Nota 08 76.813.433               148.145.636           Pasivos contingentes Nota 17 79.607.125.217             -                            

Pasivo por impuesto diferido Nota 18 108.429.752                  98.291.411                

Otros pasivos no financieros Nota 19 5.503.185.936               -                            

Total activos no corrientes 5.086.942.745          5.425.386.551        Total pasivos no corrientes 121.751.310.954           25.789.533.646          

Total pasivos 134.052.525.194        55.750.923.081       

PATRIMONO

Capital social Nota 20 9.053.000.000               9.053.000.000            

Reserva legal Nota 20 1.657.235.781               1.657.235.781            

Otros componentes de patrimonio 2.240.189                     2.240.189                  

Revalorización del patrimonio Nota 20 4.066.679.391               4.066.679.391            

Resultado del período 2.018.655.705-               19.388.155.130-          

Resultados acumulados Nota 20 11.540.671.144-             5.504.994.897            

Efectos de adopción por primera vez Nota 20 998.716.681                  998.716.681               

Total patrimonio 2.218.545.193            1.894.711.809         

Total activos 136.271.070.386   57.645.634.890    Total pasivos y patrimonio 136.271.070.386        57.645.634.890       

RED INTEGRADORA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

NIT 830.025.142-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIOS

Al 30 de junio de 2022 y 2021

(Expresados Pesos Colombianos)
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Junio 30 2022 Junio 30 2021

 Ingresos de actividades ordinarias Nota 21                         8.215.749.975             7.994.500.175 

 Costo de ventas Nota 22                         7.902.551.773             8.053.170.952 

 Utilidad bruta                          313.198.202 -             58.670.777 

 Gastos de administración Nota 23                            941.192.579             1.121.328.319 

 Resultados de actividades de la operación -                        627.994.377 -        1.179.999.096 

 Otros ingresos no operacionales Nota 24                              24.267.129                635.637.567 

 Otros gastos no operacionales Nota 25                         1.024.169.866             1.410.027.449 

 Resultados de actividades de la operación -                     1.627.897.114 -        1.954.388.978 

 Ingreso financiero Nota 26                                   236.386                      552.708 

 Costos financieros Nota 27                            390.994.977           16.543.858.860 

 Costo financiero neto -                     2.018.655.705 -      18.497.695.130 

 Utilidad/Pérdida antes de impuestos -                     2.018.655.705 -      18.497.695.130 

 Impuestos a las ganancias Nota 28                                           -                  890.460.000 

 Utilidad del año -                     2.018.655.705 -      19.388.155.130 

 Otro resultado integral: 

 Componentes de otro resultado integral, neto de impuestos 

 Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión 

 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 

 Otro resultado integral, por revalorizaciones de propiedad planta y equipo                                           -   -               89.489.585 

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por

planes de beneficios definidos 

 Otro resultado integral                                           -   -               89.489.585 

 Resultado integral total -                     2.018.655.705 -      19.477.644.715 

 RED INTEGRADORA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

 NIT 830.025.142-7 

 Al 30 de junio de 2022 de 2021 

 ESTADO  DE  RESULTADOS INTEGRAL INTERMEDIOS 

 (Expresados en Pesos Colombianos) 
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Junio 30 2022 Junio 30 2021

Actividades Operacionales

Utilidad Neta del Año -            2.018.655.705 -        19.388.155.130 

Conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto 

     provisto por  las actividades operacionales:

Depreciación                    126.787.369                  153.512.306 

Amortizaciones Diferidos                                   -                                   -   

1.891.868.336-             19.234.642.824-         

Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:

Deudores - Neto -             78.237.404.114             14.442.207.411 

Inventarios                           766.455 -                 40.660.424 

Activo por Impuestos Corrientes -                  292.266.186                  393.244.129 

Cuentas por Pagar -             15.302.882.210                  900.358.134 

Obligaciones Financieras                    208.468.985 -                247.923.156 

Impuestos Gravamenes y Tasas                                   -                                   -   

Obligaciones Laborales -                    11.843.573                    69.053.504 

Otros Pasivos -               2.553.918.397 -                262.792.219 

Ajustes del Patrimonio                 2.342.489.088 

Subtotal efectivo generado en operación 93.846.589.952-           15.253.487.379         

ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisición-Venta de Propiedades, Planta y Equipo - Neto                    140.324.234                    87.833.943 

Revalorización del Patrimonio                                   -   -                 89.489.585 

Aumento de Otros no Financieros                      42.633.466                    53.682.397 

Aumento Pasivo por Impuesto Diferido                      10.138.341                                 -   

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión 193.096.042                52.026.755                

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Disminución (aumento) Obligaciones Financ Largo Plazo -               2.397.529.786               1.794.986.901 

(Disminución) Aumento Cuentas por Pagar               98.349.168.753               1.913.979.544 

Disminución Activo por Impuesto Diferido                      71.332.203 -                                0 

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación 96.022.971.170           3.708.966.445           

(Aumento) Disminución en Efectivo 477.608.923                220.162.245-              

Disponible al Inicio del Año 845.059.062                1.065.221.307           

Disponible al Final de junio 30 de 2022 - 2021 1.322.667.985             845.059.062              

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIOS 

 RED INTEGRADORA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

 Al 30 de junio de 2022 y de 2021 

 (Expresados en Pesos Colombianos) 

 NIT 830.025.142-7 
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 Saldos al 31 de diciembre de 2020 9.053.000.000    1.657.235.781    306.118.193        5.198.876.704        2.240.189           4.156.168.976    998.716.681       21.372.356.524    

 Utilidad/Pérdida del Año -                       19.694.273.323-     306.118.192              89.489.585-           

 Revalorización del patrimonio 

 Reservas 

 Aumento/Disminución de capital social común 

 Dividendos decretados  

 Saldos al 30 de junio de 2021 9.053.000.000    1.657.235.781    (19.388.155.130) 5.504.994.895        2.240.189           4.066.679.391    998.716.681       1.894.711.809      

 Utilidad/Pérdida del Año -                       17.369.499.425     17.045.666.041-         0-                          

 Revalorización del patrimonio 

 Reservas 

 Aumento/Disminución de capital social común 

 Dividendos decretados  

 Saldos al 30 de junio de 2022 9.053.000.000    1.657.235.781    (2.018.655.705)   (11.540.671.145)     2.240.189           4.066.679.391    998.716.681       2.218.545.193      

 RED INTEGRADORA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

 NIT 830.025.142-7 

 Otro resultado 

Integral  

 Resultados 

del Ejercicio 

 (Expresados en Pesos Colombianos) 

 Al 30 de junio de 2022 y 2021 

 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS 

 Resultados 

Acumulados 

 Superavit por 

Valorización 
 Capital Social   Reservas 

 Total 

Patrimonio  

 Efectos Adopcion 

por Primera Vez 
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1. Entidad que reporta.  

La sociedad Red Integradora S.A.S. en Reorganización., antes Diex Operador Logístico S.A.S., con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.- Colombia, debidamente constituida el 5 de diciembre 
de 1996 y desde el 28 de diciembre de 2012 se fusionó por absorción con Invercosta S.A., y Red 
Integradora S.A.S., tomando esta última razón social y operando con la marca “REDSERVI”, tiene por 
objeto social dos líneas de negocio, estas son la logística física y la logística transaccional. 
 
En logística física podemos encontrar los servicios de, transporte de carretera, mensajería expresa, 
paqueteo, almacenamiento, conservación, custodia de mercancía y productos, igualmente el manejo 
de inventarios, reacondicionamiento, alistamiento para la distribución de la misma.  
 
En logística transaccional contamos con los servicios de giros postales nacionales, recaudos, pagos, 
recargas y SOAT. 
 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, es una red multiservicios con más de 32 años de 
experiencia en logística física y transaccional, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., 
tiene presencia nacional a través de sucursales y/o establecimientos en las ciudades de Acandi, 
Apartadó, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Dosquebradas, Florencia, Guapi, Ibagué, Ipiales, Itagüí, Valle del Guamuez, Medellín, Mocoa, 
Montería, Neiva, Orito, Palmira, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, Riohacha, 
Riosucio, Santa Marta, Sincelejo, Tuluá, Tumaco, Turbo, Valledupar, Villavicencio. Integramos los 
mejores aliados, sus recursos, su experiencia y conocimiento, obteniendo como resultado una “red de 
redes”, con nuevos servicios, canales y clientes a quienes les hacemos la vida más fácil. 
 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, es un nuevo modelo de negocio de convergencia, que 
involucra red de redes, multiservicios, logística física y transaccional, comercio, tecnología y finanzas, 
para brindar un portafolio integral. 
 
Sometida al control y vigilancia del Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones y La 
Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 
El término de la sociedad expira el 8 de octubre de 2062. 
 
 
2. Bases de presentación de los Estados Financieros. 
 
 
2.1. Normas contables profesionales aplicadas. 
La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de 
información financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NCIF para 
PYMES), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 
2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de información 
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financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2009. 
 
Adicionalmente, la Compañía aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas 
vigentes en Colombia: 
 

 El Art.10 de la Ley 1739 de 2014 modificó el Estatuto Tributario, incorporando el impuesto a 
la Riqueza y permite su contabilización contra reservas patrimoniales sin afectar el resultado 
del ejercicio, tanto en balances separados o individuales como en los consolidados. Bajo NIIF 
para las PYMES de acuerdo con la Sección 21, dicho impuesto debe ser registrado como un 
gasto por la porción correspondiente a cada año al igual que su correspondiente pasivo. 

 
En la preparación de estos estados financieros la Compañía ha aplicado las bases de las políticas 
contables, y los juicios, estimaciones y los supuestos contables significativos respectivamente. 
 
 
2.2. Bases de preparación. 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, ha determinado sus principales políticas contables 
relacionadas con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), considerando el siguiente orden de prelación establecido 
en la norma: 
 

 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 

 A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera: 
 
Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o 
similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, 
pasivos, ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 
La administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de otros 
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por 
la industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente 
mencionadas. 
 
 
2.2. Aprobación de los Estados Financieros. 
Los Estados Financieros de Red Integradora S.A.S. en Reorganización, fueron sometidos para 
aprobación de la Junta Directiva el 29 de marzo de 2022. 
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3. Resumen de las políticas contables significativas. 
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 
financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF 
vigentes al período en que se emitieron los estados financieros, y además estos fueron aplicados de 
manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 
 
 
3.1. Transacciones en moneda extranjera. 
Las partidas incluidas en los estados financieros de Red Integradora S.A.S. en Reorganización, se 
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera, esto es el peso 
colombiano. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos (COP), así: los activos y 
pasivos se convierten utilizando la tasa de cierre, los Ingresos, costos y gastos se convierten 
utilizando la tasa promedio y el patrimonio se convierte a la tasa histórica, de acuerdo al P. 30.18 (a – 
b) de la Sección 30 – Conversión de la moneda extranjera.  
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera, 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 
estado de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de 
efectivo calificadas. 
 
 
3.2. Efectivo y equivalente al efectivo. 
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible de los bancos y las 
inversiones con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición con un riesgo 
insignificante en los cambios de valor. 
 
El rubro de efectivo y sus equivalentes, deberá mostrar la información necesaria para comprender los 
elementos líquidos que posee y que le permite hacer gestión para llevar a cabo la actividad de Red 
Integradora S.A.S. en Reorganización. 
 
Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren, los saldos de 
efectivo y equivalentes de efectivo en moneda local se registran a valor nominal y/o fecha de la 
transacción. 
 
Para que un rubro del activo esté de acuerdo con el concepto de equivalente de efectivo debe cumplir 
con las siguientes características: 

a.  Son fácilmente convertibles en efectivo 
b.  Mínimo riesgo en el cambio de su valor 
c.  Son de corto plazo máximo a tres (3) meses. 
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El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo para Red Integradora S.A.S. en Reorganización, se 
compone y su propósito de uso es: 
 

 Caja general: 
• Caja de giros: Son los saldos de las cajas de puntos transaccionales. 
• Caja logística: Es donde se ingresa el pago de las facturas de clientes. 
• Caja de mensajería: Es donde se registran todos los ingresos obtenidos por la 

mensajería paqueteo contado. 
• Caja de mensajería contraentrega: Es donde se registran todos los ingresos 

obtenidos por la mensajería paqueteo contraentrega (mientras que se moviliza la 
mercancía). 

 Caja menor: 
• Caja de tesorería: Es la caja que se maneja para gastos varios (no tienen un fondo 

fijo). 
• Fondos menores (situados en todos los municipios donde Red Integradora S.A.S. 

en Reorganización, tenga un establecimiento de comercio): Son los fondos utilizados 
para la operación logística y/o transaccional menores. 

 Bancos en moneda nacional, de cuentas corrientes y de ahorros. 
 
Reconocimiento y medición: Los elementos de efectivo y equivalentes de efectivo se medirán a 
precios o valores de transacción, es decir, que se mostraran al valor al que se tranzan en un periodo 
determinado. 
 
Restricciones: Será necesario al final de cada mes o período, analizar e identificar si existe algún 
tipo de restricción en el uso de los recursos en alguno de los rubros de efectivo y equivalentes de 
efectivo, para poder identificarlo y revelarlo en las notas a los estados financieros. 
 
 
3.2. Activos financieros – Inversiones en instrumentos de patrimonio. 
Reconocimiento y medición: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, tratará sus inversiones de 
acuerdo a las siguientes clasificaciones: 
 

 Inversiones en el patrimonio de otra entidad a valor razonable 

 Inversiones en el patrimonio de otra entidad a costo menos deterioro. 
 
Al reconocer y medir inicialmente un activo financiero, se medirá: 
 

 Al precio de transacción incluyendo los costos de transacción. 
 
Todos los instrumentos financieros se miden en su medición inicial al precio de la transacción. Ese 
será el costo inicial del instrumento financiero, a este costo se le reconocerán como gastos, todos los 
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costos de transacción necesarios por negociar el instrumento financiero si el activo financiero se mide 
posteriormente a valor razonable (por ejemplo, comisiones a los comisionistas de bolsa). 
 
Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, la 
inversión se medirá al valor razonable, los cambios del valor razonable serán reconocidos en el 
resultado del periodo (ingreso o gasto). Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el 
deterioro del valor. 
 
Por lo anterior, Red Integradora S.A.S. en Reorganización reconocerá los instrumentos financieros 
activos considerando la siguiente clasificación: 
 

CLASIFICACIÓN MEDICIÓN INICIAL MEDICIÓN POSTERIOR 

Activos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados 

Precio de la transacción (costos de 
transacción al gasto) 

Valor Razonable 

Activos financieros que son 
instrumentos de patrimonio 

(No cotizan en un mercado público 
de valores) 

Precio de la transacción más los 
costos de la transacción atribuibles al 

instrumento 

Costo inicialmente reconocido 
menos cualquier deterioro de 

valor 

 

 
Medición posterior: Estas clasificaciones antes mencionadas podrán medirse, al costo o valor 
razonable dependiendo de la categoría de la inversión (observar tabla superior).  
 
Procedimientos:  
 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Se revisarán los 
precios de mercado para determinar su valor razonable, cualquier cambio en el valor de la 
inversión se llevará a resultado. 

 Activos financieros que son instrumentos de patrimonio (de entidades que no cotizan 
en bolsa): Se solicitará a las compañías subsidiarias, asociadas o de negocio conjunto, una 
certificación patrimonial, para determinar con esta los posibles deterioros que existan a la 
fecha de cierre. 

 
 
3.3. Activos financieros – Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. 
Cuentas pertenecientes al rubro de cuentas por cobrar: 
 

 Clientes Nacionales. 

 Cuentas por cobrar a cargo de partes relacionadas. 

 Anticipos y avances a trabajadores 

 Otros deudores. 
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 Partidas pendientes por conciliar 
Cuentas comerciales por cobrar: El propósito de estas cuentas es realizar la gestión y control de 
las cuentas por cobrar a los clientes efectivamente facturados, es decir, cuando ya se ha reconocido 
el ingreso y prestado el servicio. 
 
Medición inicial: Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se medirán 
inicialmente al precio de la transacción (es decir el costo de la transacción) a menos que el acuerdo 
constituya un acuerdo de financiación implícita. Cuando la transacción contenga una financiación 
implícita, la medición inicial ya no puede ser al precio de la transacción, será al valor presente de 
todos los flujos futuros descontados a la tasa de interés de mercado. 
 

Nota 1: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, configura instrumentos financieros con 
las empresas del grupo, esta cobra un interés mensual del 0.8% m.v. para este tipo de 
transacción, es por esto, que nunca existirá financiación implícita si se configura un 
instrumento en las condiciones anteriormente descritas. 

 
Nota 2: Para cualquier instrumento financiero, solo habrá financiación implícita si rompe 
(como primera condición) el termino normal de negociación estipulado para la compañía 
(según el sector en el que opera) de 6 meses. 

 
Nota 3: Para saber que tasa interés de mercado usar para descontar los flujos, Red 
Integradora S.A.S. en Reorganización, primero buscará la tasa para un crédito en condiciones 
similares a la que le cobraría al deudor, en caso de no contar con la información suficiente, se 
buscará la tasa de Red Integradora S.A.S. en Reorganización, para un crédito de condiciones 
similares; en caso de no contar con esa tasa, se reconocerá a la tasa intergrupo del 0.8% 
m.v. 

 
Medición posterior: Todos los instrumentos financieros descritos anteriormente, en su medición 
posterior se reconocerán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo (TIR).  
 
El costo amortizado se desarrolla partiendo de las condiciones iniciales del instrumento partiendo del 
costo inicial, menos los reembolsos de capital, más la amortización acumulada, utilizando el método 
de interés efectivo, menos cualquier reducción reconocida directamente o mediante el uso de una 
cuenta correctora por deterioro del valor o incobrabilidad (únicamente para el activo financiero). 
 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero (o 
de un grupo de activos financieros) y de distribución del ingreso por intereses a lo largo del periodo 
correspondiente descontando los flujos de efectivo a la tasa de interés efectiva que corresponde a la 
tasa que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida del 
instrumento (es decir hallar la TIR que iguala la medición inicial con todos los flujos del instrumento). 
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Partidas pendientes por conciliar: Corresponde a dineros recibidos de clientes y/o terceros, que no 
se han identificado a la fecha. Se muestra con naturaleza contraria, debido a que disminuye el valor 
de respectiva (y pendiente por identificar) cuenta por cobrar. 
3.3.1. Deterioro de un instrumento financiero. 
Análisis de recuperabilidad: Mensualmente Red Integradora S.A.S. en Reorganización, realizará un 
análisis de recuperabilidad para poder hallar posibles deterioros en sus cuentas por cobrar, para 
cumplir con este fin, se deberá generar la cartera por edades y anexar una columna para determinar 
de manera individual si es recuperable o no es recuperable, de no ser recuperable se reconocerá un 
deterioro en la cuenta 130599 Deterioro cuentas por cobrar comerciales. 
 
El análisis de recuperabilidad de las cuentas por cobrar a partes relacionadas se realizará 
mensualmente, en un comité en donde se determinará las acciones a seguir. Si el análisis de 
recuperabilidad encuentra que no es recuperable, se deteriorará todo el importe en libros contra el 
gasto. 
 
Los clientes se categorizarán de acuerdo con su cumplimiento en el pago de las cuentas comerciales 
por cobrar de la siguiente forma 
 

CATEGORIA OBSERVACION 

Bueno Cumple con los tiempos de pago pactados 

Regular 
El cliente paga, pero se demora más del tiempo pactado o hay que presionarlo 

con suspensión del servicio para que pague 

Malo El cliente no paga por diferentes razones, se pasa a cobro jurídico 

 

 
Para determinar el momento de realizar el deterioro de cartera por el valor total se van a tener en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

a) El cliente ha incumplido 3 pagos de forma consecutiva. 
b) Si la cuenta por cobrar comercial se pasa al departamento jurídico para que ejecuten el 
cobro. 
c) Cuando haya evidencia que el cliente se encuentra en proceso de reorganización o en 
liquidación y supera los términos normales de negociación. 

 
Cuando se presenten redenciones en las cuentas corrientes comerciales durante el mismo periodo se 
reversará el gasto, pero si corresponde a redenciones de periodos anteriores se registrará como un 
ingreso. 
 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, reconocerá cada mes un posible deterioro de un 
instrumento financiero si, y sólo si, existe una evidencia objetiva de deterioro. 
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Se dice que hay evidencia objetiva de deterioro cuando como resultado de uno o más sucesos 
posteriores al reconocimiento inicial del activo exista un impacto importante en los flujos de efectivos 
futuros del instrumento financiero, y además que dicho impacto pueda ser medido de forma fiable de 
que un activo financiero o un grupo de ellos estén deteriorados. Entre ellas se incluyen: 

 El deudor entra en liquidación 

 Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o moras en el pago de 
los intereses o el principal de más de seis meses; 

 El prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras 
del prestatario, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras 
circunstancias; 

 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización medirá una pérdida por deterioro del valor de los 
siguientes instrumentos medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma: 
 

a) Para un instrumento medido a costo amortizado (cuentas por cobrar, CDT, clientes), la 
pérdida por deterioro es la diferencia entre el saldo en libros del activo y el valor presente 
de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés 
efectiva (si el valor a recuperar es 0, se deteriorará completamente todo el instrumento). 

 
Se usará el valor presente generalmente cuando se otorguen refinanciación. 
b) Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor (instrumentos de 

patrimonio que no cotizan en bolsa), la pérdida por deterioro es la diferencia entre el 
importe en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una 
aproximación) del importe (que podría ser cero) que Red Integradora S.A.S., recibiría por 
el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa. 

 
Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables disminuya y 
pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la 
primera estimación por incobrabilidad, Red Integradora S.A.S. en Reorganización, revertirá la 
estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en resultados 
inmediatamente.  
 
Baja de instrumentos financieros: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, dará de baja un 
activo financiero cuando se cumplan las siguientes condiciones:  
 
Expiren los derechos contractuales sobre sus flujos de efectivo. 
 
Se transfiera el activo y se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo; o 
ni se transmitan ni se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios del activo y no se retenga el 
control.  
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No se dará de baja si en la transferencia existe retención sustancial de los riesgos y beneficios del 
activo. 
 
La empresa eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del 
mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación correspondiente 
haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. 
 
Cuentas por cobrar giros – Puntos de servicio: Se genera esta cuenta por el saldo de los 
partícipes que al final del cierre mensual, nos adeuda dentro de la línea transaccional. 
 
Esta cuenta por cobrar será afectaba contablemente por débitos y créditos, dependiendo del manejo 
de la línea transaccional. Cuando se haga el cierre mensual, esta cuenta debe quedar siempre en su 
posición neta y se debe mostrar así en los estados financieros. 
 
3.4. Inventarios. 
Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. El costo es 
determinado a través del método de promedio ponderado. El valor neto realizable representa el precio 
de venta estimado menos todos los costos estimados de terminación y los costos necesarios para la 
venta. 
 
 
3.5. Activos no financieros. 
Los Activos no financieros, son aquellos que no cumplen con las características fundamentales para 
pertenecer a los activos financieros, estas características son: 
 
Activo financiero (financial asset) cualquier activo que es: 
 

a) Efectivo; 
b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad; 
c) Un derecho contractual: 

- a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o 
- a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente favorables para Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización; o 

- un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 
propio de Red Integradora S.A.S. en Reorganización. 

 
Los activos no financieros en Red Integradora S.A.S. en Reorganización, están compuestos por: 
 

 Propiedad, planta y equipo. 

 Inventarios. 

 Activos intangibles. 
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 Arrendamientos. 

 Otros activos no financieros. 
 
Medición inicial de activos no financieros: Los Activos no financieros se miden inicialmente al 
Costo Histórico. 
 
Medición posterior: La mayoría de los activos no financieros que Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, reconoció inicialmente al costo histórico se medirán posteriormente sobre otras 
bases de medición.  
La medición de activos a esos importes menores pretende asegurar que un activo no se mida a un 
importe mayor que el que Red Integradora S.A.S. en Reorganización, espera recuperar por la venta o 
por el uso de ese activo. 
 
Medición al valor razonable: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, podrá optar una medición 
al valor razonable para los siguientes tipos de activos no financieros: 
 

 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos que Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, mide al valor razonable. 

 Propiedades de inversión que Red Integradora S.A.S. en Reorganización, mide al valor 
razonable. 

 
El tratamiento contable para cada uno de ellos se describe de manera detallada en cada una de las 
políticas contables especiales para cada rubro. 
 
 
3.6. Otros activos no financieros. 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, podrá contabilizar como otro activo no financiero rubros 
tales como: 
 

 Seguros pagados por anticipado. 

 Anticipos a proveedores y trabajadores. 
 
Se medirán los activos no financieros inicialmente al precio de la transacción y posteriormente se 
medirán al costo menos su respectiva amortización (en caso de que existan vigencias en las políticas 
o derechos de uso en tiempo) menos cualquier deterioro de valor. 
 
 
3.7. Propiedades, planta y equipo 
Cuentas pertenecientes al rubro de propiedad, planta y equipo 
 

 Construcciones y edificaciones  

 Maquinaria y equipo 
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 Equipo de oficina  

 Equipo de computación y comunicación 

 Flota y equipo de transporte. 
Propósito de estos rubros de propiedad, planta y equipo es utilizado por Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, para mostrar todos aquellos elementos que le permiten lograr el objeto social de la 
compañía. 
 
Red Integradora S.A.S., reconocerá los elementos de propiedad, planta y equipo como activos si, y 
sólo si: 
 

 Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a Red Integradora S.A.S. 
en Reorganización, 

 El costo del activo se puede medir confiablemente. 
 
Medición inicial: Un elemento de propiedad, planta y equipo se medirá por su costo en su medición 
inicial. 
El costo será el precio equivalente al efectivo en la fecha de reconocimiento. Los desembolsos que 
conforman el costo son: 
 

 El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 
recuperables, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio; 

 Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

 Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de negociación de 6 meses y fuera de 
eso se negocia sin intereses; la diferencia entre el precio equivalente de contado y el precio a 
pagar total sin intereses es un gasto por intereses (no mayor valor de la propiedad, planta y 
equipo). 

 
Medición posterior: La medición posterior para todos los elementos de propiedad, planta y equipo se 
hará al costo menos la depreciación acumulada y la perdida por el deterior acumulado que haya 
sufrido dicho elemento. 
 
Método de depreciación: El método de depreciación que utilizará Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización es línea recta.  
 
Base depreciable, periodo de depreciación y método de depreciación: La depreciación de un 
activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y 
en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la organización. 
 
El valor residual de todos los activos de este rubro se entiende como cero “0”, a menos que se tenga 
asegurado un valor parte de un tercero que será recibido al finalizar la vida útil del bien. 
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El importe depreciable = Medición inicial – Valor residual. 
 
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil, 
definida acorde con la expectativa de uso del activo de Red Integradora S.A.S. en Reorganización. 
 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización definió las siguientes vidas útiles según grupo de 
propiedad, planta y equipo: 
 

CONCEPTO VIDA ÚTIL (AÑOS) 

Construcciones y edificaciones Entre 40 y 90 
Maquinaria y equipo Entre 5 y 10 
Equipo de oficina 10 
Flota y equipo de transporte Entre 5 y 10 
Equipo de cómputo y comunicación 5 

 

El valor residual, la vida útil de un activo y el método de depreciación se revisarán, como mínimo, al 
término de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 
cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable (de forma prospectiva), de 
acuerdo con la NIIF para las PYMES. 
 
Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo: 
 

 Adiciones o mantenimientos mayores: Estos desembolsos serán reconocidos como activos 
fijos si el efecto de ellos aumenta el valor y/o la vida útil del activo, o proporciona una 
reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo anterior, serán reconocidos como 
gastos. 

 Reemplazos de propiedad, planta y equipo: El componente reemplazado se dará de baja en 
los libros. 

 
Los costos derivados del mantenimiento diario del elemento se reconocerán en el estado de 
resultados como un gasto. Los demás desembolsos posteriores que se realicen que no impliquen 
beneficios económicos adicionales futuros se reconocerán como un gasto en el periodo en que se 
incurren. 
 
Deterioro de valor de los elementos de propiedades, planta y equipo: La evaluación de la 
existencia de los posibles indicios de deterioro, Red Integradora S.A.S. en Reorganización, la hará 
como mínimo una vez en cada fecha de reporte (31 de diciembre). 
 
Entendemos como indicios de deterior los siguientes: 
 

 Desastre natural que afecte cualquier elemento del rubro. 
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 Daño sustancial del bien del rubro. 

 Impedimento legal de usarlo. 
 
En caso de no presentarse ningún indicio de deterioro, se entiende que no hay lugar al 
reconocimiento de pérdida por deterioro. Red Integradora S.A.S. en Reorganización reconocerá 
deterioro cuando el importe en libros del activo (valor en libros) sea menos al importe recuperable 
(valor recuperable).  
 
El importe recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los gastos de 
venderlo. En caso extremos (a juicio de la administración), se hará el cálculo del valor en uso; debido 
a la calidad de los activos que posee Red Integradora S.A.S. en Reorganización, se hace presunción 
de que el valor en uso siempre es menor que el valor razonable menos los gastos de venta (es decir, 
los gastos de vender el activo); por consiguiente; en general cuando se presenten los indicios de 
deterioro según esta política, siempre se comparará el valor en libros con el valor razonable menos 
los gastos de vender. 
 
Sólo se recocerá gasto por deterioro cuando el valor en libros sea menor que el valor razonable 
menos los gastos de vender, en ese caso, la diferencia será reconocida como gasto por deterioro.  
 
Baja en cuentas de los elementos de propiedades, planta y equipo: Se dará de baja en libros a 
un elemento de propiedad, planta y equipo: 
 

a) Por su disposición. 
b) 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 cuando la partida sea dada de baja en cuentas. Las ganancias no se 
clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. 
 
La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo, 
se determinará como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la disposición 
y el importe en libros del elemento. 
 
 
3.8. Activos intangibles 
Esta norma se aplicará por todas las entidades al contabilizar los activos intangibles, excepto en los 
siguientes casos: 
 

a) activos intangibles que estén tratados en otras normas. 
b) activos financieros, definidos en la NIIF para las PYMES de Instrumentos Financieros. 
c) el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación. 



 

 

 

Políticas Contables 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización 

 

20 

 

d) desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de minerales, petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. 

 
En el caso de que otra norma se ocupe de la contabilización de una clase específica de activo 
intangible, Red Integradora S.A.S. en Reorganización, aplicará esa norma en lugar de la presente. 
Reconocimiento: Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, que se reconoce sí, y sólo sí: 
 

a) Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a 
Red Integradora S.A.S en Reorganización. 
b) El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 
c) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de Red Integradora 
S.A.S. en Reorganización y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o 
intercambiado, independientemente de que Red Integradora S.A.S. en Reorganización, tenga 
la intención de llevar a cabo la separación. 
d) Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de 
que esos derechos sean transferibles o separables de Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, o de otros derechos y obligaciones. 

 
Medición inicial: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, medirá un activo intangible inicialmente 
por su costo. 
 
Medición posterior: Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se 
contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
por deterioro del valor. 
 
Vida útil: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, evaluará si la vida útil de un activo intangible de 
acuerdo al tiempo que espera que genere de beneficios económicos futuros; sí el activo intangible 
depende de un acuerdo contractual y tiene cierta vigencia en el tiempo, la vida útil no podrá ser 
superior al plazo de dicho contrato (pero si podrá ser menor). En caso de tener un activo intangible sin 
una vida definida, se usará una vida útil de diez años. 
 
Activos intangibles con vidas útiles finitas: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, reconoce 
sus intangibles al costo menos la amortización acumulada y sus respectivas pérdidas por deterioro (sí 
las hubiese). Red Integradora S.A.S. en Reorganización, amortiza sus activos intangibles a lo largo de 
las siguientes vidas útiles estimadas: 
 

CONCEPTO VIDA ÚTIL (EN AÑOS) 

Marcas adquiridas Durante el tiempo del beneficio adquirido 

Software Durante el tiempo del beneficio adquirido 
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La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o de otro tipo legal no 
excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del 
cual la organización espera utilizar el activo. 
 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, utilizará como método de amortización el de línea recta. 
La amortización comenzará cuando el activo se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias 
para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 
 
Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un activo intangible con vida útil finita 
se revisarán, al final de cada periodo. Cualquier cambio se tratará según lo establecido en la NIIF 
para las PYMES de cambios de políticas contables. 
 
El valor residual de un activo intangible es el importe estimado que Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, podría obtener de un activo por su disposición, después de haber deducido los 
costos estimados para su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al término 
de su vida útil. Se supondrá que el valor residual de un activo intangible es nulo a menos que: 
 

a) Haya un compromiso, por parte de un tercero, de comprar el activo al final de su vida útil. 
b) Exista un mercado activo para el activo intangible, y: 

i. Pueda determinarse el valor residual con referencia a este mercado; y 
ii. Sea probable que ese mercado existirá al final de la vida útil del mismo. 

 
Los intangibles se presentarán como “activos corrientes”, siempre que se esperen realizar en un plazo 
inferior o igual a doce meses. Los intangibles que se espera realizar en un plazo superior a doce 
meses, se presentarán como “Activos no corrientes”. 
 
 
3.9. Propiedades de inversión 
Son propiedades (terrenos o edificios) que se tienen Red Integradora S.A.S. en Reorganización, 
(como inversiones inmobiliarias) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: 
 

a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o  
b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 
Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo cuando: 
 

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 
propiedades de inversión fluyan hacia Red Integradora S.A.S. en Reorganización; y 
b) El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 
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Medición inicial: Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos 
asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial. 
 
El costo de adquisición de una propiedad de inversión comprenderá su precio de compra y cualquier 
desembolso directamente atribuible. Los desembolsos directamente atribuibles incluyen, por ejemplo, 
honorarios profesionales por servicios legales, impuestos por traspaso de las propiedades y otros 
costos asociados a la transacción. 
 
Medición posterior: Cuando Red Integradora S.A.S. en Reorganización, tenga propiedades de 
inversión las medirá bajo el modelo del valor razonable. 
 
Modelo del valor razonable: La propiedad de inversión es medida a valor razonable, y los cambios 
en este se reconocen en utilidad o pérdida; no se deprecia el activo.  
 
Las valorizaciones se realizarán cada cierre contable anual para determinar un cambio sustancial en 
el valor razonable de la propiedad. 
 
En caso de no poder encontrar el valor razonable, no podrá mostrarse en los Estados Financieros 
como Propiedades de inversión, por el contrario, se mostrará con un elemento dentro de los grupos 
que forman las Propiedades, planta y equipo. Las inversiones en propiedades se presentan como 
“Activos no corrientes”. 
 
 
3.10. Política de transacciones entre partes relacionadas 
Para tratar el tema de partes relacionadas se requiere que Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, incluya la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la 
posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la 
existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes con estas partes. 
 
Partes relacionadas: Es una persona o entidad que está relacionada con Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, que prepara sus estados financieros (Red Integradora S.A.S. en Reorganización). 
 
Una persona es una parte relacionada de Red Integradora S.A.S. en Reorganización cuando: 
 

 Es un miembro del personal clave de la gerencia de Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, que informa o de una controladora de Red Integradora S.A.S., que informa; 

 Ejerce control sobre Red Integradora S.A.S. en Reorganización, que informa; o 

 Ejerce control conjunto o influencia significativa sobre Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, que informa, o tiene poder de voto significativo en ella. 

 
Una entidad es una parte relacionada de Red Integradora S.A.S. en Reorganización cuando: 
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 Es un miembro del personal clave de la gerencia de Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, que informa o de una controladora de Red Integradora S.A.S., que informa; 

 Ejerce control sobre Red Integradora S.A.S., que informa; o 

 Ejerce control conjunto o influencia significativa sobre Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, que informa, o tiene poder de voto significativo en ella. 

 Una de las entidades es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad (o de un 
miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro). 

 Ambas entidades son negocios conjuntos de una tercera entidad. 

 Una de las entidades es un negocio conjunto de una tercera entidad, y la otra entidad es una 
asociada de la tercera entidad. 

 Red Integradora S.A.S. en Reorganización, está controlada o controlada conjuntamente por 
una persona identificada como persona clave de la gerencia. 

 
 
3.11. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 
Selección y aplicación de las políticas contables: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, 
seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos 
y condiciones que sean similares, a menos que una modificación de la NIIF para las PYMES requiera 
o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes 
políticas. Si la NIIF para las PYMES requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará 
una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 
 
En ausencia de la NIIF para las PYMES que sea aplicable específicamente a una transacción o a 
otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una 
política contable, a fin de suministrar información que sea relevante y fiable. La gerencia se referirá y 
considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden descendente: 
 

a) Los requisitos y guías establecidos en la NIIF para las PYMES que traten temas similares y 
relacionados. 
b) Las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición establecidos para 
los activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual. 
c) Red Integradora S.A.S. en Reorganización, cambiará una política contable sólo si tal 
cambio: 
d) Se requiere por una NIIF; o 
e) Lleva a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre 
los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación 
financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización. 

 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, contabilizará un cambio en una política contable derivado 
de la aplicación inicial de una NIIF, de acuerdo con las disposiciones transitorias específicas de tal 
modificación a la NIIF para las PYMES, si las hubiera. Cuando Red Integradora S.A.S. en 
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Reorganización cambie una política contable, ya sea por la aplicación inicial de una NIIF que no 
incluya una disposición transitoria específicamente aplicable a tal cambio, o porque haya decidido 
cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente.  
 
Un cambio en una política contable será aplicado retroactivamente, salvo que sea impracticable 
determinar los efectos del cambio en cada periodo específico o el efecto acumulado. 
 
Cambio en una estimación contable: Los cambios en las estimaciones contables son el resultado 
de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. 
El efecto de un cambio en una estimación contable será reconocido prospectivamente incluyéndolo 
en el resultado del: 
 

a) Periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta solo a ese periodo; o 
b) Periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. 

 
Errores de periodos anteriores: Salvo que sea imposible determinar los efectos en cada periodo 
específico o el efecto acumulado del error, Red Integradora S.A.S. en Reorganización, corregirá los 
errores materiales de periodos anteriores retroactivamente en los primeros estados financieros 
formulados después de haberlos descubierto: 
 
 

a) Re-expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que 
se originó el error; o 
b) Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta 
información, re-expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho 
periodo. 

 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si rompen los criterios establecidos en la 
política de materialidad establecida en este manual de políticas contables. 
 
 
3.12. Instrumentos financieros pasivos - Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por 
pagar 
 
Medición inicial: Se reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una 
parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.  
 
Medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar: 
 

a) al precio de la transacción incluidos los costos de ella, o 
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b) al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para 
este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una financiación 
implícita. 

 
Medición posterior: Medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
Se reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto de los importes 
inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada. 
 
Se revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos 
por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados. 
 
Se dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en 
el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 
 
 
3.13. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
Establecer: 
 

a) Cuándo Red Integradora S.A.S. en Reorganización, debería ajustar sus estados 
financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa; y 
b) La información a revelar que Red Integradora S.A.S. en Reorganización, debería efectuar 
respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así 
como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa. 

 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos eventos, ya sean 
favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que informa (31 
de diciembre) y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación (después de la 
junta/asamblea). Pueden identificarse dos tipos de eventos: 
 

a) Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo 
sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 
implican ajuste) y 
b) Aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después del periodo sobre 
el que se informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 
implican ajuste). 

 
Generalmente Red Integradora S.A.S. en Reorganización, hará ajustes por estos eventos: 
 

 Resolución de demandas. 
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 El descubrimiento de fraudes o errores que muestren que los estados financieros son 
incorrectos. 

 
Generalmente Red Integradora S.A.S. en Reorganización, no hará ajustes por estos eventos: 
 

 Cambios en la moneda extranjera y su tasa de cambio que sean materiales. 

 Cambios en el valor de inversiones que cotizan en bolsa. 

 Desastres naturales que deterioren algún elemento reconocido como un activo no financiero 
(de acuerdo con este manual de políticas). 

 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, ajustará los importes reconocidos en sus estados 
financieros, para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa que impliquen ajustes. 
 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, no ajustará los importes reconocidos en sus estados 
financieros, para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 
impliquen ajustes. 
 
 
3.14. Impuesto a las ganancias 
Activos y pasivos por impuestos corrientes: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, 
reconocerá las consecuencias fiscales actuales y futuras y otros sucesos que se hayan reconocido en 
los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto diferido, que es 
el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar (activo) en periodos futuros generalmente como 
resultado de que Red Integradora S.A.S. en Reorganización, recupera o liquida sus activos y pasivos 
por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no 
utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 
 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, reconocerá el activo o pasivo por impuesto corrientes, así: 
 
Activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para 
recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. 
 

 Pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del 
periodo actual y los periodos anteriores. 

  
Se contabilizará el pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por impuestos en resultados 
o como otro resultado integral. 
  
Medición inicial: Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por 
recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este 
impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de Red 
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Integradora S.A.S. en Reorganización, en el estado de situación financiera y la base fiscal, y la 
compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos 
anteriores. 
  
Se determina la base fiscal de un activo igual al importe que habría sido deducible por obtener 
ganancias fiscales si el importe en libros del activo hubiera sido recuperado mediante su venta al final 
del periodo sobre el que se informa.  
Se determina la base fiscal de un pasivo igual a su importe en libros, menos los importes deducibles 
para la determinación de las ganancias fiscales que habrían surgido si el pasivo hubiera sido 
liquidado por su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. 
  
Se reconocerá: 
 

 Un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que 
incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 

 Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que 
reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. 

 Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y 
créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores. 

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 
que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se 
cancele, basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 
aprobadas. 

  
Medición posterior: Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos 
diferidos, de modo que el importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable que se 
recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Se revisará el importe en libros 
neto de un activo por impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa, y ajustará la 
corrección valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. 
  
Se clasificará en su estado de situación financiera activo o pasivo por impuestos diferidos como 
activos o pasivos no corrientes. 
 
Se compensará los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, o los activos 
por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos solo cuando tenga el derecho, exigible 
legalmente de compensar los importes y tenga intención de liquidarlos en términos netos o de realizar 
el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
 
 
3.15. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 
Esta norma debe ser aplicada, al proceder a contabilizar provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes, excepto: 
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Aquéllos que se deriven de contratos pendientes de ejecución, excepto cuando el contrato es 
oneroso; y aquéllos de los que se ocupe alguna otra norma. 
 
En otras normas se especifican las reglas para tratar ciertos desembolsos como activos o como 
gastos. Tales cuestiones no son abordadas en la presente norma, por lo cual la NIIF para las PYMES 
no exige, ni prohíben, la capitalización de los costos reconocidos al constituir una determinada 
provisión.  
 
Esta norma es de aplicación a las provisiones por reestructuración (incluyendo las operaciones en 
discontinuación).  
 
Reconocimiento: Debe reconocerse una provisión cuando: 
 

 Red Integradora S.A.S. en Reorganización, tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado. 

 Es probable que Red Integradora S.A.S. en Reorganización, tenga que desprenderse de 
recursos para cancelar tal obligación. 

 Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 De no cumplirse las tres condiciones indicadas, no debe reconocer la provisión. 
 
Medición: El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del periodo 
sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. Debe 
tenerse en cuenta: 

a) Las provisiones para eventos únicos se miden a la cantidad más probable. 
b) Las provisiones para grandes poblaciones de eventos se miden a la probabilidad 
ponderada esperada. 

 
Las salidas de recursos esperadas se deben descontar a sus valores presentes, cuando el efecto del 
valor en el tiempo del dinero sea material (se usará una tasa libre de riesgo, ejemplo: la tasa de un 
TES del gobierno colombiano que se asemeje lo más posible al tiempo en el sé que espera liquidar la 
provisión). 
 
Las provisiones se deben usar solamente para el propósito con el cual originalmente se reconocieron, 
se deben revisar y ajustar a cada fecha de balance general y si las salidas ya no son probables, 
reverse la provisión para ingresos. 
 
Pasivos contingentes: Un pasivo contingente es una obligación posible que depende de sí ocurre 
algún evento futuro incierto, o una obligación presente pero cuyo pago no es probable o la cantidad 
no se puede medir confiablemente. Red Integradora S.A.S. en Reorganización, no debe proceder a 
reconocer contablemente una obligación contingente. Por el contrario, deberá revelar en notas la 
obligación contingente, a menos que sea remota la posibilidad de la salida de recursos. 
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Activos contingentes: Un activo contingente es un activo posible que surge de eventos pasados, y 
cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos 
futuros inciertos que no están completamente dentro del control de Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización 
 
Red Integradora S.A.S. en Reorganización, debe abstenerse de reconocer cualquier activo 
contingente. Un activo contingente debe revelarse cuando sea probable la entrada de beneficios 
económicos por esta causa. 
 
Análisis de reconocimiento de provisión y pasivo contingente:  
 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA DISPONIBLE PROVISIÓN PASIVO CONTINGENTE 

Probabilidad de existencia de la obligación 
actual> 50% 

Si la estimación es fiable, 
se reconocerá provisión 

Si la estimación no es fiable, se 
informará en las notas a los 

estados financieros 

Probabilidad de existencia de la obligación 
actual< 50% 

No se reconocerá provisión 
Se informará en las notas a los 

estados financieros 

Probabilidad de existencia de la obligación actual 
remota 

No se reconocerá provisión 
No se informará en las notas a los 

estados financieros 

 

3.16. Ingresos de actividades ordinarias 
Establecer las políticas contables para el reconocimiento, medición y presentación de los ingresos 
surgidos en el curso de las actividades ordinarias de Red Integradora S.A.S. en Reorganización, 
siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con los 
aportes de los propietarios de ese patrimonio. 
Alcance: Esta norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de las siguientes transacciones y sucesos: 
 

a) Venta de bienes; 
b) La prestación de servicios; y 
c) El uso, por parte de terceros, de activos de Red Integradora S.A.S. en Reorganización, que 
produzcan intereses, regalías y dividendos. 

 
Reconocimiento: Se reconoce un importe como un ingreso, cuando se cumplen las siguientes 
condiciones: 
 

a) Que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a Red Integradora S.A.S. 
en Reorganización. 
b) Que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.  

 
En el caso de la prestación del servicio los ingresos deben ser reconocidos y registrados en los 
estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
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a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 
b) Es probable que Red Integradora S.A.S. en Reorganización, reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción; 
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 
pueda ser medido con fiabilidad; y 
d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 
completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 

 
Medición: Se reconoce el ingreso por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, 
teniendo en cuenta los descuentos comerciales, y financieros. Los descuentos otorgados son 
directamente reconocidos como un menor valor de los ingresos ordinarios. 
 
Cuando la entrega del bien difiera del pago y el acuerdo constituye una transacción de financiación 
los ingresos ordinarios se deberán reconocer al valor presente de los ingresos futuros utilizando una 
tasa de interés imputada. El valor presente de todos los ingresos futuros menos la cantidad nominal 
de la contraprestación dará como resultado el ingreso ordinario por intereses el cual se deberá 
reconocer en el estado de resultados integral. La tasa de interés imputada será, de entre las dos 
siguientes, la que mejor se pueda determinar: 
 

a) La tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia 
similar, o 
b) La tasa de interés que iguala el importe nominal del instrumento con el precio de venta en 
efectivo actual de los bienes o servicios. 

 
Los intereses deberán registrarse teniendo en cuenta el método del interés efectivo. Cuando Red 
Integradora S.A.S. en Reorganización, intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de 
naturaleza y valor similar, o diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial, la Compañía 
no reconocerá ingresos de actividades ordinarias. 
 
A continuación, enunciaremos los principales servicios que presta Red Integradora: 
 

 Logística Física (Todo a crédito) 
• Transporte: 

 Dedicados: Consiste en prestar un vehículo a un cliente para que según sus 
requerimientos durante un periodo de tiempo determinado por el cliente. 

 Flete de transporte: Es el servicio que prestamos respecto al transporte de 
mercancía, contablemente se hace diferencia entre el valor de flete y lo que 
cubriría (en caso de siniestro) el seguro contrato por la compañía; 
simplemente se hace la diferencia en la cuenta 4 de ingresos de manera 
informativa. 

 Otros servicios: Cualquier otro servicio de transporte, generalmente 
consiste en servicio pre contratados por el cliente. 
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• Mensajería: 
 Mensajería expresa: Envío de documentos que van en el rango de 1kg a 

5kg. 
 Paqueteo.: Envío de cualquier tipo de mercancía superior a 5 kg. 
 Sobre radicado: Consiste envíos masivos de documentos, generalmente 

son de poco peso y gran volumen. 
• Almacenamiento: 

 Reacondicionamiento: Consiste en prestar los servicios de reempaque en 
unas nuevas condiciones de las que se recibieron los bienes inicialmente. 

 Alistamientos: Consiste en preparar la mercancía con destino y condiciones 
necesarias para su envío a petición del cliente. 

 Cargues y descargues: Consiste en la gestión de carga de la mercancía 
para el transporte y su respectiva descarga. 

• Servicios complementarios de almacenamientos: Cualquier servicio adicional que 
requiera el cliente respecto a su mercancía almacenada o a la que en un futuro 
espera almacenar. 
 

 Logística Transaccional (Todo de contado) 
• Giros postales: Es la transferencia no bancaria de dinero de un punto a otro. 

 Para aquellos en los que participan puntos de participes.  
 Para aquellos en los que participan puntos propios (sin participes) 

• Recargas: Red Integradora S.A.S. en Reorganización, tiene un contrato de 
compraventa con Full carga de bolsa de minutos; para el manejo del presente 
contrato bajo los requerimientos del nuevo marco normativo contable aplicable en el 
país (NIIF para las PYMES), se deberá reconocer como un inventario y no como un 
anticipo. El reconocimiento como inventario se debe hacer dado que el mismo 
cumple con la definición de inventarios previsto en el nuevo marco normativo.  

• Recaudos: Dos tipos: 1) Por pagos recibidos de los clientes de un tercero usando 
nuestra red, en la cual, mediante un contrato de colaboración empresarial con 
nuestro cliente, nos descontamos el valor de la comisión pactada antes de realizarle 
el pago. 2) Por pagos de los clientes de un tercero usando nuestra red, en la cual, 
nosotros recibimos el dinero y lo giramos en su totalidad al cliente, posteriormente 
liquidamos el importe de la comisión pactada y el cliente procede al pago (no hay 
descuento automático). 

• Pagos: Funciona de manera similar al tipo 2 del servicio recaudo, se hacen pagos a 
tercero en nombre del cliente a un tercera; por esto, la compañía cobra una comisión 
fija por prestar este servicio a fin de mes. En este servicio, se evidencia una relación 
de agencia, únicamente el importe de la comisión será reconocido como ingreso en 
la medida en que se haya obtenido el derecho a cobrarla. 

• SOAT: Corresponde a la comisión obtenida por Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización, por la venta del seguro obligatorio; la comisión está fija y pactada 
contractualmente de manera anticipada. Se evidencia una relación de agencia, 
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únicamente el importe de la comisión será reconocido como ingreso en la medida en 
que se haya obtenido el derecho a cobrarla. 

• Mensajería: Consiste en el envío de mercancía que pese menos de 5 kilogramos, en 
este servicio el pago se hace de contado y con anterioridad al envío. Por esta razón, 
únicamente se reconocerá como ingreso el importe recibido hasta que realmente se 
haya prestado el 100% del servicio. Cualquier importe recibido con anterioridad en 
los cuales no se haya prestado el servicio ser reconocerá como un pasivo. 

• Paqueteo: Consiste en el envío de mercancía que pese más de 5 kilogramos, en 
este servicio el pago se hace de contado y con anterioridad al envío. Por esta razón, 
únicamente se reconocerá como ingreso el importe recibido hasta que realmente se 
haya prestado el 100% del servicio. Cualquier importe recibido con anterioridad en 
los cuales no se haya prestado el servicio ser reconocerá como un pasivo. 
 

 Subarrendamientos: En algunas ocasiones, la compañía subarrienda bienes inmuebles que 
tiene en calidad de arrendatario en un arrendamiento operativo. En este caso, la entidad 
reconocerá como otros ingresos (ingreso ordinario) el monto por cobrar al arrendatario (sujeto 
del subarriendo) por el valor del canon de arrendamiento mensual. 

 
 
3.17. Patrimonio 
El patrimonio es la participación residual en los activos netos (es decir, activos después de deducir 
todos los pasivos) de Red Integradora S.A.S. en Reorganización 
 
El patrimonio no representa un derecho sobre los activos, ya que son los pasivos los que representan 
el derecho, es decir, en la liquidación de Red Integradora S.A.S. en Reorganización, surge una 
obligación para Red Integradora S.A.S., de distribuir los bienes restantes a los accionistas después de 
pagar a los acreedores. El patrimonio puede subdividirse a efectos de su presentación en el balance. 
Por ejemplo, en una sociedad por acciones pueden mostrarse por separado los fondos aportados por 
los accionistas, las ganancias acumuladas, las reservas específicas procedentes de ganancias y las 
reservas por ajustes para mantenimiento del capital. El patrimonio se mide al costo histórico. 
 
 
4. Impuesto de Renta 
 
4.1. Ley 1819 de 2016  
Las rentas fiscales por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios se gravan a la tarifa 
del 33% y 34% respectivamente. 
 

 Reformas 
El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se introducen 
nuevas reglas en materia tributaria, cuyos aspectos más relevantes se presentan a 
continuación: 
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A partir de 2017 se elimina el impuesto sobre la renta para la equidad CREE y se unifica el 
impuesto de renta y complementarios. Las tarifas aplicables serán las siguientes: 34% en 2017 
y 33% en 2018, con una correspondiente sobretasa del 6% en 2017 y 4% en 2018. Dicha 
sobretasa es aplicable cuando la base gravable del impuesto sea mayor o igual a $800 millones 
de pesos. 
 
Se incrementa al 3,5% el porcentaje de renta presuntiva, el cual se seguirá liquidando sobre el 
patrimonio líquido. 
 
Se modifica el sistema de tributación sobre las utilidades generadas a partir del año 2017, a 
ser giradas como dividendo, las cuales serán gravadas tanto en cabeza de la sociedad como 
en cabeza del socio. Para el caso de las utilidades que, de acuerdo con los artículos 48 y 49 
del Estatuto Tributario, resulten como “no gravadas” se deberán aplicar las siguientes tarifas, 
considerando la calidad del beneficiario: 
 

• Tarifas marginales entre el 0%, 5% y 10% en el pago o abono en cuenta a personas 
naturales residentes. 

• Tarifa del 5% en el pago o abono en cuenta a personas no residentes, sociedades 
extranjeras y sucursales de sociedades extranjeras. 
 

El tratamiento del pago o abono en cuenta que se realice a sociedades nacionales no tuvo 
modificaciones. 
 
Las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán sujetas inicialmente a un impuesto 
del 35%, y una vez disminuido este impuesto, se aplicarán las tarifas del 0%, 5% y 10%, para 
las personas naturales residentes o del 5% para las personas naturales no residentes, 
sociedades extranjeras y sucursales de sociedades extranjeras. 
 
Las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas contra las rentas líquidas obtenidas dentro 
de los 12 períodos gravables siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los créditos 
fiscales derivados de excesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales. El valor de las pérdidas 
fiscales y los excesos de renta presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto de renta y 
complementarios y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, serán compensadas 
de manera proporcional y no estarán limitadas en el tiempo. Los excesos de renta presuntiva 
se continuarán amortizando en un término de cinco (5) años. 
 
El término general de firmeza de las declaraciones tributarias se estableció en tres (3) años.  
 
Para las entidades sujetas a estudio de precios de transferencia el término de firmeza será de 
seis (6) años, término que aplicará también para el caso de las declaraciones en las cuales se 
compensen pérdidas fiscales. 
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La firmeza de las declaraciones en las cuales se generen pérdidas fiscales será el mismo 
tiempo que tiene para compensarlas, es decir doce (12) años; sin embargo, si el contribuyente 
compensa la pérdida en los dos últimos años que tiene para hacerlo, el término de firmeza se 
extenderá por tres (3) años más a partir de esa compensación con relación a la declaración en 
la cual se liquidó dicha pérdida, por lo que el período para fiscalización podría ser de 15 años. 
 
Se modifican las tarifas de retención en la fuente por pagos al exterior quedando en el 15% 
para rentas de capital y de trabajo, consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, pagos a 
casas matrices por conceptos de administración y rendimientos financieros, entre otros. Se 
mantiene la tarifa correspondiente al 33% sobre el 80% del pago o abono en cuenta, para 
explotación de programas de computador. 
 
En materia de impuesto sobre las ventas, se modificó la tarifa general pasando de 16% a 19% 
y se modificó el hecho generador incluyendo la venta o cesión de derechos sobre activos 
intangibles asociados a propiedad industrial y los servicios prestados desde el exterior.  
 
Para este efecto, los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el 
exterior, se entenderán prestados, adquiridos o licenciados en el territorio nacional, cuando el 
beneficiario directo o destinatario, tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento 
permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional. 

 
 
4.2. Ley 1943 de diciembre 28 de 2018 (Ley de Financiamiento) 
 
El 28 de diciembre de 2018 se expidió la Ley 1943 (Ley de Financiamiento), mediante la cual se 
introdujeron nuevas reglas en material tributaria, cuyos aspectos más relevantes se presentan a 
continuación: 
 

 Reducción gradual en la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios corporativa así: 
año gravable 2019, tarifa del 33%; año gravable 2020, tarifa del 32%; año gravable 2021, tarifa 
del 31%; y a partir del año gravable 2022, tarifa del 30%.  

 Para las entidades financieras se crea una sobretasa del 4% para el año gravable 2019 y del 
3% para los años gravables 2020 y 2021, cuando la renta líquida gravable supere 120.000 
UVT.  

 Reducción gradual y finalmente eliminación de la renta presunta en los siguientes términos: 
año gravable 2018, tarifa del 3,5%; año gravable 2019, tarifa del 1,5%; año gravable 2020, 
tarifa del 1,5%; y a partir del año gravable 2020, tarifa del 0%.  

 Se establece que los Establecimientos Permanentes (EP) de individuos, sociedades o 
entidades extranjeras de cualquier naturaleza, ubicados en el país, serán gravados sobre las 
rentas y ganancias ocasionales de fuente mundial que le sean atribuibles.  

 Se establece como requisito para la procedencia de los intereses y demás costos o gastos 
financieros atribuidos a un EP que se hayan sometido a retención en la fuente.  
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 Regla general que determina que será deducible el 100% de los impuestos, tasas y 
contribuciones efectivamente pagado en el año gravable, que guarden relación de causalidad 
con la generación de renta (salvo el impuesto de renta). Como reglas especiales se señala que 
será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros (GMF), independientemente 
de que tenga o no relación de causalidad con la actividad generadora de renta.  

 El 50% del impuesto de industria y comercio, podrá ser deducible del impuesto sobre la renta 
en el año gravable en que sea efectivamente pagado y en la medida que tenga relación de 
causalidad con su actividad económica. A partir del año 2022 podrá ser descontado al 100%.  

 El IVA en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales 
productivos incluidos los servicios podrá ser tomado como descuento en el impuesto sobre la 
renta únicamente por los responsables del impuesto sobre las ventas.  

 La regla de subcapitalización se modifica disponiéndose que el monto máximo de 
endeudamiento será el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior multiplicado por dos 
(antes se multiplicaba por tres) y precisándose que el endeudamiento debe corresponder a 
préstamos con vinculados residentes y no residentes. Esta regla, no se aplicará a vigilados por 
la Superintendencia Financiera, compañías de factoring, empresas en período improductivo, a 
los casos de financiación de proyectos de infraestructura de transporte ni a la financiación de 
proyectos de infraestructura de servicios públicos.  

 En relación con el gravamen a los dividendos, se introdujeron las siguientes modificaciones:  
 

• Se incrementó al 7,5% la tarifa de retención en la fuente sobre los dividendos no 
gravados, decretados en provecho de sociedades y entidades extranjeras, personas 
naturales no residentes y establecimientos permanentes.  

• Se modificó la tabla aplicable a los dividendos no gravados decretados en beneficio 
de personas naturales residentes en el país y sucesiones ilíquidas de causantes 
residentes del país, disponiéndose una tarifa marginal del 15% para dividendos que 
superen las 300 UVT ($10.281.000 para año 2019).  

• Se dispuso que el impuesto sobre los dividendos gravados se determinará: (i) 
aplicando la tarifa de renta correspondiente al año en que se decreten (33% año 
2019; 32% año 2020; 31% año 2021; y 30% año 2022 en adelante) y (ii) sobre el 
remanente se aplicará la tarifa que corresponda al dividendo no gravado, 
dependiendo de beneficiario (si es persona natural residente o sucesión ilíquida de 
causante residente se aplicará la tabla y para los demás casos se aplicará la tarifa 
del 7,5%).  

• Se consagró un régimen de retención en la fuente sobre dividendos decretados por 
primera vez a sociedades nacionales, que será trasladable hasta el beneficiario final 
persona natural residente o inversionista residente en el exterior.  

• Los dividendos decretados con cargo a utilidades de los años 2016 y anteriores 
conservarán el tratamiento vigente para ese momento; y aquellos correspondientes a 
utilidades de los años 2017 y 2018 se regirán por las tarifas dispuestas en la Ley 
1819 de 2016 si se decretaron en calidad de exigibles antes del 31 de diciembre de 
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2018, en caso contrario, deberán ceñirse a las nuevas reglas de la Ley de 
Financiamiento. 

  

 Dispuso un nuevo Régimen de Mega-Inversiones aplicable a contribuyentes de renta que 
generen más de 250 empleos directos y realicen inversiones en Colombia en propiedad, planta 
y equipo que sean productivos o que tengan la potencialidad de serlo, por un valor igual o 
superior a 30 millones de UVT ($1.028.100 millones). La Ley dispone una serie de incentivos 
tributarios para estas inversiones: tarifa de renta del 27%; depreciación de activos fijos por un 
término mínimo de 2 años; no sometidas al impuesto al patrimonio ni a la renta presunta; tarifas 
especiales para la tributación sobre dividendos gravados que les sean decretados, entre otros.  

 Los contribuyentes que realicen Mega-Inversiones podrán suscribir contratos de estabilidad 
tributaria con el Estado para estabilizar las condiciones fiscales del reseñado régimen durante 
un término de 20 años. Dicho régimen no aplica a empresas relacionadas a la explotación de 
recursos naturales no renovables.  
 

• Se abrió nuevamente la posibilidad de terminar de manera extraordinaria los 
procesos litigiosos que se encuentren en vía gubernativa (Terminación por Mutuo 
Acuerdo) o en vía jurisdiccional (Conciliación Contencioso Administrativa), mediante 
el pago del 100% del impuesto a cargo o el 50% de las sanciones actualizadas, 
dependiendo del acto administrativo objeto de discusión y, obteniendo una 
condonación en una proporción de los intereses, sanciones y actualizaciones, que 
varía dependiendo del instante en que se encuentre el proceso.  
 

 Para el caso de la Conciliación Contencioso Administrativa, el interesado podrá solicitarla hasta 
el 30 de septiembre de 2019 y en todo caso suscribir el acta que da lugar a la conciliación a 
más tardar el 31 de octubre de 2019. Para las Terminaciones por Mutuo Acuerdo el interesado 
podrá solicitar su implementación hasta el 31 de octubre de 2019. 

 
 
4.3.  Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 (Ley de Crecimiento Económico) 
 
El 27 de diciembre de 2019 se expidió la Ley 2010 (Ley de Crecimiento Económico), mediante la cual 
se recogieron disposiciones contenidas en la ley de financiamiento 1943 de 2018 y se introdujeron 
nuevas reglas en material tributaria, cuyos aspectos principales se presentan a continuación: 
 

Impuesto valor agregado – IVA:  
 

 Exención Especial - Tres días Sin IVA: Serán Exentos de IVA sin derecho a devolución 
solamente con opción de recuperar los impuestos pagados complementos de vestuario, 
electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y juegos, vestuario y útiles escolares 
vendidos. Siempre y cuando los bienes sean vendidos en locales comerciales físicos y al 
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detal (No comercio electrónico), pagados con tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos 
electrónicos (No efectivo). 

 Rete IVA: Podrá ser hasta del (50%) del valor del impuesto (Acorde Gobierno Nacional). Los 
pagos en los que no exista una retención en la fuente especial establecida mediante decreto 
reglamentario, será aplicable la tarifa del (15%). 

 Exentos de IVA: Se mantiene la creación del régimen de NO responsables (Mismos requisitos 
de Ley 1943 de 2018), salvo el no registro en el régimen SIMPLE. Contribuyentes del 
régimen SIMPLE no serán responsables cuando únicamente desarrollen una o más 
actividades establecidas en el No.1 Artículo 908 del E.T. 

 Bienes excluidos:  
• Transporte: Bicicletas y motos eléctricas, patines, monopatines eléctricos y patinetas 

eléctricas de hasta 50 UVT.  
• Bienes inmuebles: Venta de bienes inmuebles NO está gravada con impuesto al 

consumo. 
• Libreros: Libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o 

cultural. 
• Bienes Exentos Adicionados con Derecho a Compensación y Devolución: 

Provitaminas y vitaminas naturales, antibióticos, glándulas, sangre humana, sangre 
animal, medicamentos y Farmacéuticos. 

• Régimen Simple no serán responsables de IVA: Tiendas pequeñas, mini mercados, 
micro mercados y peluquerías adscritas al impuesto unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación-SIMPLE 

 

 Servicios excluidos: 
• Transporte aéreo turístico con destino o procedencia a Miraflores (Guaviare) y Puerto 

Carreño (Vichada). 
• Servicios de corretaje de contratos de reaseguros, cirugías estéticas y tratamientos 

de belleza  
• Sujetos responsables. Prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal 

en Colombia, no estarán obligados a expedir factura o documento equivalente por la 
prestación de los servicios electrónicos o digitales. 

 

Impuesto sobre la renta personas jurídicas: 
 

• Tarifa General: Reducción al 32% año 2020, 31% para el año gravable 2021 y del 
30% en año gravable 2022.  

• Base de Renta Presuntiva: Reduce al 0,5% en el año 2020; y al cero por 0% en el 
año 2021. (Contribuyentes bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE 
continuaran no sujetos a renta presuntiva).  

•  Enajenaciones Indirectas: Costo fiscal será el valor proporcionalmente pagado por 
las acciones, participaciones o derechos de la entidad del exterior que posee los 
activos subyacentes ubicados en Colombia.  
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•  Deducción Primer Empleo: Deducir en renta el 120 % de los pagos que realicen por 
concepto de salario de empleados menores de 28 años (Aplica solo para primer 
empleo). Deducción máxima por empleado no podrá exceder 115 UVT mes.  

•  Deducción de impuestos: Deducción del 100% de los impuestos, tasas y 
contribuciones efectivamente pagadas durante el año (incluyendo el 50% del GMF) 

 
Impuesto sobre la renta de personas naturales: 

 
• Componente Inflacionario y Efectos en Renta: Parte de los rendimientos financieros 

atribuible a la inflación que reciban las personas naturales, no será un ingreso 
gravado. 

• Impuesto a los Dividendos para Personas Naturales Residentes y Extranjeros No 
• Residentes: Persona natural, el impuesto disminuye 15% al 10% aplicando las 

distribuciones en exceso 300 UVT. (COP$10.682.000 en 2020). A extranjeros no 
residentes el impuesto aumenta de 7.5% al 10%. La retención entre sociedades 
nacionales se mantiene en 7.5%. 

• Renta Líquida Gravable: Honorarios o compensación de servicios personales se 
podrá deducir los costos y gastos procedentes o la renta exenta correspondiente al 
25% valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 UVT. 

•  Retención en la Fuente: Modifican tres primeros pagos gravables a personas 
naturales o jurídicas con tarifas (De 0 UVT a 95 UVT ((antes 87 UVT); segundo rango 
95 UVT a 150 UVT (antes 145 UVT) y 150 UVT a 360 UVT (antes 335 UVT). 

 
Impuesto al patrimonio: 

 
•  Tarifa. 1% por cada año. Causación: El impuesto se causa el 1 de enero de 2020 y 

2021.  
•  Incluye como sujetos pasivos, a los contribuyentes de regímenes sustitutivos al del 

impuesto de renta.  
•  Personas naturales que a 1º de enero del 2020 tuvieren patrimonios iguales o 

superiores a $5.000 millones, estarán sujetas al impuesto al patrimonio, por los años 
2020 y 2021. La tarifa aplicable por cada año será del 1%. 

 
Impuesto Normalización Tributaria: 

 
• Se causa por la posesión de activos omitidos o inclusión de pasivos inexistentes a 1º 

de enero del año 2020.  
• Sujetos Pasivos: Incluye a los contribuyentes del Régimen Simple de tributación. 

Periodo de Reinversión de Recursos: Permanecer por un periodo 2 años en 
Colombia (Disminución base gravable 50%)  

•  Repatriación de Activos: Base gravable podrá ser reducida en la mitad (7,5% Tarifa 
Efectiva). Tarifa de normalización es 15%. 
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Información Tributaria:  
 

• Renta Presuntiva: Será del 0,5% para 2020 y del 0% a partir del 2021. 
• Declaración Activos en el Exterior: Obligados a declarar solamente los contribuyentes 

del impuesto sobre la renta que a 1º de enero de cada año, posean activos en el 
exterior, cuyo valor sea superior a 2.000 UVT (COP$71.214.000 en 2020).  

• Identificación y Registro de Beneficiarios Efectivos: Se crea el Registro Único de 
Beneficiarios Efectivos. Los beneficiarios incluirán a quienes posean (directa o 
indirectamente) 5% o más de un vehículo de inversión, o tengan acceso a 5% o más 
de los rendimientos de dicho vehículo. 

 
 
4.4.  Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 (Ley de Inversión Social) 
 
El 14 de diciembre de 2021 se expidió la Ley 2155 (Ley de Inversión Social), mediante la cual se se 
introdujeron nuevas reglas en material tributaria, cuyos aspectos principales se presentan a 
continuación: 
 

Impuesto valor agregado – IVA: 
 

• Exención Especial - Tres días Sin IVA: Serán Exentos de IVA sin derecho a 
devolución solamente con opción de recuperar los impuestos pagados complementos 
de vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y juegos, vestuario y 
útiles escolares vendidos. Siempre y cuando los bienes sean vendidos en locales 
comerciales físicos y al detal (No comercio electrónico), pagados con tarjetas de 
crédito, débito y otros mecanismos electrónicos (No efectivo), se mantienen los 
bienes y los límites en UVT que fueron establecidos mediante Decreto Legislativo 682 
de 2020. 

• Exención transitoria para servicios de hotelería y turismo (Art. 45 de la L. 2068 de 
2020/ Art. 61 de la L. 2155), se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la exención 
transitoria de IVA para la prestación de los servicios de hotelería y de turismo a 
residentes en Colombia. 

• Exclusión de IVA en la importación de bienes de tráfico postal (Art. 428 del E.T. / Art. 
51 de la L. 2155), se limita la exclusión de IVA para la importación de bienes objeto de 
tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de 
doscientos dólares americanos (USD$200), que sólo operará cuando sean 
procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o Tratado 
de Libre Comercio (TLC), en virtud del cual, se obligue expresamente al no cobro de 
este impuesto.  
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Impuesto sobre la renta personas jurídicas: 
 

• Incrementa la tarifa general del impuesto sobre la renta a  partir  de  2022  a  35%. 
 

• se extiende la obligación de liquidar los puntos adicionales al impuesto de renta  por  
parte  de  las  instituciones  financieras  que  tengan  una  renta  gravable  igual  o  
superior  a 120.000 UVT 

 
Impuesto Normalización Tributaria: 

 
• Se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero del 

año 2022, y estará a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta o de 
regímenes sustitutivos, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. 

 
• Los  contribuyentes  que  antes  del  31  de  diciembre  de  2022,  repatríen  

efectivamente  los  recursos omitidos  del  exterior  a  Colombia  y  los  inviertan  con  
vocación  de  permanencia  en  el  país,  tendrán como base gravable de este 
impuesto el 50% de dichos recursos omitidos. La tarifa será del 17%. 

 
Régimen de Tributación Simple 

 
• Amplió la cobertura del régimen, incrementando el umbral para acceder al régimen 

de 80.000 UVT a 100.000 UVT (aproximadamente $3.630.800.000para 2021) 
 

• Para el rango de ingresos de 30.000 UVT a 100.000 UVT 
 

• Se  extendió el  plazo  para  inscribirse  en  el  SIMPLE  hasta  el  último  día  hábil  
del  mes  de febrero  para  quienes  ya  venían  ejerciendo  actividades  y  tengan  
RUT. 

 
• Se elimina la obligación de la DIAN para que mediante Resolución, consolide el 

listado de contribuyentes que se acogieron al régimen SIMPLE. 
 

• Se estableció que para el año gravable 2022, los contribuyentes pertenecientes a 
este Régimen cuya actividad  exclusiva sea  el  expendio  de  comidas  y  bebidas  no  
serán  responsables  de  IVA,  ni  del Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes 
y bares. 
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Información Tributaria 
 

• Descuento del ICA en el impuesto sobre la renta (Art. 115 del E.T. / Art. 65 L.2155): 
El  artículo  115  del  Estatuto  Tributario  establece  que  los  contribuyentes  pueden  
tomar  como descuento tributario del impuesto sobre la renta el 50% del impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros y que este porcentaje se incrementará al 
100% a partir del periodo 2022. Sin embargo, la L. 2155 mantuvo el descuento en el 
50% derogando el parágrafo 1 de dicha disposición legal. Tal y como ocurre con la 
tarifa de renta, se faculta al gobierno nacional para evaluar, transcurridos 5 años, los 
resultados y determinarla continuidad de esta medida siguiendo criterios de 
competitividad tributaria y económica. 

 
• Obras por impuestos (Art. 800-1del E.T. 34 L. 2155)Se  incluye dentro  de  los  

proyectos  que  pueden  ser  financiados  con  el  mecanismo  de  obras  por 
impuestos a los territorios que: (a) tengan altos índices de pobreza de acuerdo con 
los parámetros definidos por el Gobierno nacional, (b) los que carezcan, total o 
parcialmente, de una infraestructura para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios (servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), (c)  
aquellos que estén localizados en las zonas no interconectadas y (d)  las Áreas de 
Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el Art,179 de la L.1955 de 2019. 

 
• Incentivo tributario para las empresas de economía Naranja (Art. 235-2 del E.T./ Art. 

44 y 65L. 2155), se deroga el  requisito del  monto mínimo  de  inversión  requerido  
para  acceder  al  incentivo tributario ( Hoy, en ningún caso puede ser inferior a 4.400 
UVT), se reduce de 7 a 5 años el término de la renta exenta proveniente de las 
actividades realizadas por las empresas de la economía naranja, se amplía el 
término para acceder a este beneficio, hasta el 30 de junio de 2022  

 
• Reglas  especiales  de Carry  back  y  Carry  forwarden  los  contratos  de  Concesión  

y Asociaciones Público Privadas(Art. 32 del E.T/ Art. 58 de la L. 2155)Se establece 
una regla especial, para las concesiones y APP con relación a la posibilidad de 
imputar el exceso de la utilidad susceptible de distribuirse como no gravada sobre la 
utilidad comercial de periodo en vigencias anteriores y futuras(conocido como carry 
forward y carry back). 

 
• Incentivo a la creación de nuevos empleos (Art. 24 de la L. 2155), Se  crea  un  

incentivo a  la  generación  de  nuevos  empleos  que  permitirá  financiar  costos  
laborales como  los  pagos  de  seguridad  social  y  parafiscales  hasta  agosto  de  
2023.  Estará  dirigido  a  los empleadores  que  generen  nuevos empleos  mediante  
la  contratación  de  trabajadores  adicionales 
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5. Notas a los Estados Financieros 
 
 
Nota 1 - Efectivo y equivalentes al efectivo 
La composición del efectivo y equivalentes de efectivo se encuentra registrado en pesos colombianos 
(COP) con la siguiente discriminación: 
 

 SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

Caja (1) 811.716.928 659.031.298 

Bancos (2) 1.311.805 1.807.133 

Cuentas de ahorro (3) 509.639.252 184.220.631 

TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.322.667.985 845.059.062 

 

 
1) La caja está constituida por la Caja general por valor de $593.457.273, Caja de mensajería 

contra entrega por valor de 78.370.501 por la Caja de operación de giros por valor de 
$66.370.549 destinados para cubrir la operación de los puntos de servicio y los CPL 
Fontibón contra entrega por valor $13.488.276, las cajas menores por un valor de 
$60.030.329 la cual está conformada por los fondos menores. 

2) El efectivo en cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su importe en libros 
es igual al valor razonable, los depósitos se encuentran principalmente en el Banco 
Santander, Banco de Occidente, Bancolombia. Al corte de junio 30 de 2022 los recursos 
depositados en las cuentas corrientes se encuentran restringidos debido a los embargos 
que recae sobre las cuentas bancarias ordenadas por Liftit Cargo SAS, Acciona y 
Transportes Camiones y Camiones entre otros.  

3) El efectivo en las cuentas de ahorro se encuentra en la Financiera Juriscoop, en el Banco 
de Occidente y Bancolombia. 

 
El efectivo y equivalente al efectivo se encuentra mantenido en pesos colombianos (COP). 
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Nota 2 - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 
 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Cuentas por cobrar a cargo de terceros (1) 11.447.090.630 13.513.977.899 

Cuentas por cobrar vinculados económicos (2) 896.173.978 726.002.637 

Anticipos y cuentas por cobrar a trabajadores (3) 5.487.990.515 1.892.240.055 

Otros deudores (4) 95.467.366.516 18.343.490.451 

Partidas pendientes (5) (585.506.483) - 

TOTAL DEUDOR COMERCIAL Y OTRAS 112.713.115.156 34.475.711.042 

1) Cuentas por cobrar a cargos de terceros está compuesto por Clientes nacionales por un 
valor de $11.447.090.630, 
 
Los cuales corresponden principalmente: Cooperativa Epsifarma $3.970.865.547, 
Copservir LTDA $109.371.458, Asesoría y cobro de prestaciones sociales SAS 
$968.419.721, Institución Auxiliar del Cooperativismo $528.900.989, Cartón de Colombia 
$288.535.636, Continental Tire Colombia SAS $108.427.414, Logística Industrial 
Colombia SAS $115.493.654 y Red Integradora Corporación $137.372.054  
 

Y por Ingresos pendientes por facturar por un valor de $3.621.305.036 los cuales 
corresponden a los productos: Transporte dedicado $1.629.587.266. Distribución 
$1.267.456.763 y Centros de correspondencia $724.261.007. 

 
El precio de la transacción de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
no difiere, significativamente, de su valor en libros; el detalle de la edad de cartera se 
compone de la siguiente forma:  
 

 DE 121-180 DE 181-360 MÁS DE 361 DETERIORO 

Saldo a 30 de junio de 2021 759.178.820 1.050.753.330 11.282.869.535 (27.838.614) 

Saldo a 30 de junio de 2022 89.606.007 82.432.247.212  7.179.107.270 (27.838.614) 

TOTAL, CARTERA POR EDAD 848.784.827 83.483.000.54 18.461.976.805 (27.838.614) 

 
En el rubro de cartera se efectúa el reconocimiento del deterioro de cuentas por cobrar de 
clientes por valor de $27.838.614, y deudas de difícil cobro por valor de $235.286.803 al 
cierre del primer semestre del año 2022. 

 
2) Corresponde a los valores adeudados por los partícipes de la operación transaccional de 

giros, por un valor de $696.409.395, los cuales corresponden a Giros compañías 
vinculadas y Uniones Temporales por un valor de $199.764.583.  

3) Anticipos totales por valor de $5.215.703.894 y cuentas por cobrar a trabajadores por 
$272.286.621 detallados así: 
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- Préstamos a trabajadores por un valor de $459.245.562 principalmente de 
Avila Bohorquez Winston $367.310.166, Noy Fonseca Freddy $54.765.882, 
Matta Oyola Mónica $33.120.677. 

- Préstamos a proveedores por un valor de $4.742.137.856 principalmente de 
Logística Total SAS $579.154.897, T y T Asesorías e Inversiones SAS 
$240.101.696 y Operaciones técnicas marinas SAS $150.000.000, Unión 
Industrial y comercial SA $843.935.868, Itaú Corpbanca Colombia SA 
$567.935.517, Financiera Dann $544.462.541, Talentum Temporal 
$283.448.663. 

- Préstamos a Particulares por un valor de $9.739.537 correspondiente a 
Chíquiza Rodríguez Carlos Enrique $5.294.067 y Velásquez Mejía Jorge 
Alejandro $4.200.000 

- Otros prestamos por $4.580.939 correspondientes a 2M&W por $1.711.559, 
Guzmán Zambrano Jhon $1.652.433, Orozco Cano Fabian $1.216.947. 

                    -     Descuentos a empleados por un valor de $272.286.621.  
4) Otros deudores por un valor de $95.467.366.516, detallados así: 

- Otros por un valor de $88.656.205.335 principalmente de Lince Holding Corp 
$74.135.824.666, Inverluna y CIA SAS $7.285.382.123, Jesús Guerrero 
$3.682.181.017, Bull Petroleum SAS $2.750.000.000 y Finamco SAS 
$623.989.321. 

- Cuentas de difícil cobro por un valor de $4.406.495.211, principalmente 
corresponde a Operaciones Técnicas Marinas SAS $4.164.395.071 y Grupo 
Estratégico Logístico SAS $ 70.918.903, Electrolux SA $38.590.370. 

- Para Juicios Ejecutivos por un valor de 2.404.665.970 los cuales 
corresponden a embargos a títulos judiciales que se encuentran en proceso 
incautados por el banco Agrario de Colombia S.A. 

5) Son las consignaciones pendientes por identificar por un valor de $585.506.483, 
correspondientes a Banco Agrario, Banco de Occidente, Bancolombia, Coltefinanciera y 
Financiera Juriscoop. 

 
 
Nota 3 - Cuentas por cobrar a partes relacionadas  
El detalle de las cuentas relacionadas se compone de la siguiente forma al 30 de Junio: 
 

 SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas (1) 16.428.156.319 34.475.711.042 

TOTAL, ACTIVO PARTES RELACIONADAS 16.428.156.319 34.475.711.042 

 
1) Corresponde el valor de $9.181.070.700 a Loudwater Enterprises Inc. y al valor de 

$7.247.085.619 a Biggins Investing Corp. 
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Nota 4 – Inventarios 
 

El detalle de las cuentas de inventarios se compone de la siguiente forma, al 30 de junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

 Inventarios (1) 41.523.469 42.289.924 

TOTAL INVENTARIOS 41.523.469 42.289.924 

 

1)  Corresponden a inventarios por productos de bioseguridad los cuales son comprados a 

SERVI RED y considerados como activo al obtener beneficios económicos futuros. 

 

Se encuentran distribuidos así:  

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Bogotá Directo San Pablo (Directo) 326.914 418.171 

Bogotá Directo L01 Contador (Directo) 216.144 265.008 

Tumaco Nariño Calle Sucre (Directo) 180.705 198.930 

Cali Directo Calle 13 (Directo) 278.000 323.000 

Cali Directo Cañaveralejo (Directo) 297.596 383.489 

Cali Centro Comercial Mio 83.392 115.000 

Bucaramanga Avenida Calle 45 Campo Hermoso 115.000 115.000 

Cúcuta Avenida 4 La Cabrera 40.761 91.189 

Cali Carrera 43b Republica De Israel  27.125 57.500 

Los Patios Calle 22 B B/Tasajero 66.400 66.400 

Tunja Calle 18 (Directo) 199.039 199.039 

Bogotá L02- C.C. Chapi centro (Directo) 292.462 386.595 

Cali Papelería Ónix Gobernación 94.948 115.000 

Barranquilla Cra 27 AV Diseños (122.679) 80.901 

Arauca - Redservi (24.770) 115.000 

Cali Mensajería C.C. Plaza De Caicedo (24.770) 115.000 

Servi Red SAS 232.500 - 

Delgado Hernández Eduard Mauricio (1.1) 39.244.702 39.244.702 

TOTAL CUENTA COMERCIAL Y OTRA 41.523.469 42.289.924 

 
 

1.1) Corresponden a compra de repuestos para los vehículos propios por valor de $39.244.702.  
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Nota 5 - Activos por Impuestos corrientes 
 

El detalle de los activos por impuestos corrientes se compone de la siguiente forma al 30 de junio: 

 

 SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

Anticipos Impuestos y contribuciones o saldos a favor (1) 671.858.185 379.591.999 

TOTAL, ACTIVO IMPUESTO CORRIENTE 671.858.185 379.591.999 

 

1) Corresponde a la siguiente discriminación: 

• Retención en la fuente a título de Renta por valor de $ 62.105.775 
• Autorretención de Renta por valor de $ 30.965.675 

• Retención en la fuente a título de ICA por un valor de $89.422.629 

• Saldo a favor en impuestos por un valor de $437.791.000 

• Autorretención de industria y comercio y sus complementarios por un valor de 

$51.573.106, principalmente a los municipios de Itagüí $16.787.700, Soledad 

$2.875.000 y el municipio de Medellín 2.448.001. 

 

 

 Nota 6 - Otros activos no financieros  
 
El detalle de otros activos no financieros se compone de la siguiente forma, al 30 de junio:  

 

 SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

A proveedores (1) 6.806.527 49.439.993 

TOTAL, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.806.527 49.439.993 

 

1) Anticipos y avances entregados a proveedores por un valor de $6.806.527 los cuales 

corresponden a Full carga Colombia SAS por valor de $6.806.527.
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Nota 7 - Propiedad, planta y equipo 
El detalle de las propiedades, planta y equipo se compone de la siguiente forma, al 30 de junio:  

 

  TERRENOS   EDIFICACIONES  
 MAQUINARIA Y 

EQUIPOS  
 EQUIPOS DE 

OFICINA  

 EQUIPO DE 
COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN  

 FLOTA Y EQUIPO 
DE TRANSPORTE  

 ACTIVOS 
ADQUIRIDOS 

MEDIANTE 
LEASING  

 TOTAL  

Al 31 de diciembre de 2020  - 560.087.657 298.000.789 249.031.922 7.677.822 4.403.788.974 - 5.518.587.164 

(+) Adiciones  -  - - - 1.130.230 - - 1.130.230 
(+) Revalorización  - - - - - (89.489.585) - (89.489.585) 

(-) Disposiciones   - -  - - - - (244.635.000) (244.635.000) 

(+) Retiro Depreciación Acumulada  - - - - - - 244.635.000 244.635.000 
(-) Depreciación acumulada  - (3.400.002) (66.851.362) (30.450.707) (3.038.462) (49.246.361) - (152.986.894) 
Ajuste por Inflación  -  -  -  -  -  -  -  - 

Al 30 de junio de 2021  - 556.687.655 231.149.427 218.581.215 5.769.590 4.265.053.028 - 5.277.240.915 

(+) Adiciones (1)  -  - - 147.900 16.324.842 - -  16.472.742 
(+) Revalorización  - - - - - - - - 
(-) Disposiciones (2)  - -  - - (40.510.497) - - (40.510.497) 
(+) Retiro Depreciación Acumulada - - - - 40.510.497 - - 40.510.497 
(-) Depreciación del periodo (3) - (6.800.004) (103.949.867) (61.049.330) (18.698.839) (93.086.305) - (283.584.345) 
Ajuste por Inflación  -  -  -  -  -  -  -  - 

Al 30 de junio de 2022  - 549.887.651 127.199.560 157.679.785 3.395.593 4.171.966.722 - 5.010.129.312 
         

         

Saldo al 30 de junio de 2021  - 556.687.655  231.149.427 218.581.215 5.469.590 4.265.053.028 - 5.277.240.915 
Saldo al 30 de junio de 2022  - 549.887.651  127.199.560 157.679.785 3.395.593 4.171.966.722 - 5.010.129.312 

 

1) Incluye las compras y/o desembolsos capitalizables que cumplen el criterio de reconocimiento de los elementos de propiedades y equipo, 

junto con los bienes recibidos de terceros. 
 

2) Baja de activos fijos por venta de vehículos de acuerdo a información suministrada por el área. 

 

3) Para el cálculo de la depreciación se utiliza el método de línea recta de acuerdo con las vidas útiles. 
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Nota 8  - Activo por impuesto diferido no corriente 
 

El detalle de los activos por impuestos diferidos se compone de la siguiente forma, al 30 de Junio: 

 

 SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

Activos por impuesto diferidos 76.813.433 148.145.636 

TOTAL ACTIVOS IMPUESTO DIFERIDO 76.813.433 148.145.636 

 

Parágrafo1: Por la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la regla general para la 
determinación del Impuesto a la renta es la base contable bajo norma contable internacional, 
por tal razón se presenta una variación en el Impuesto diferido debido a que la liquidación 
fiscal para el año 2016, se efectuaba con la normativa contable anterior (Decretos 2649 y 
2650 de 1993). 

 

 

Nota 9 - Pasivos Obligaciones financieros – Prestamos Corto Plazo 
 
A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de Junio de 2022, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
 

El detalle de los Pasivos financieros a corto plazo se compone de la siguiente forma, al 30 de Junio: 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Crédito rotativo (1) 1.265.212 13.730.263 

Crédito nacional (2) 200.759.787 578.314 

Créditos con particulares (3) 20.752.564 - 

TOTAL, OBLIGACIONES FINANCIERAS 222.777.563 14.308.577 

 

1) Corresponde al crédito rotativo a corto plazo del Banco Colpatria por un valor de 

$1.265.212 y una tasa de DTF + 4 puntos. 

2) Corresponde a un crédito y los intereses corrientes con Servi Red S.A.S. a una tasa de 

200.000.000, tasa de interés de Libor + 1 punto anual a un plazo de 3 años 

3) Corresponde a créditos con particulares a corto plazo, revela un monto por pagar 

correspondiente a Servi Red SAS por valor de $20.752.564 
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Nota 10 - Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar – Corto Plazo 
 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de Junio de 2022, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
 

El detalle de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se compone de la siguiente 

forma, al 30 de Junio:  

 

Pasivos por proveedores 

 

 SALDOS A  
 30 JUN 2022 

SALDOS A  
 30 JUN 2021 

Proveedores Nacionales  168.870.721 195.512.002 

TOTAL, PASIVOS PROVEEEDORES 168.870.721 195.512.002 
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Pasivos por cuentas comerciales por pagar 

 SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

Gastos legales  2.269.570.575 5.194.984.362 

Libros, suscripciones  16.018.300 83.211.362 

Comisiones - 12.715.595 
Honorarios  14.632.382 76.917.438 

Combustibles y lubricante  - 171.947.689 
Arrendamientos vehículos  437.194.079 514.389.807 

Transporte Cartón de Colombia  141.202.851 1.285.667.348 
Transporte nacional  - 1.006.997.947 

Servicios públicos 12.348.572 43.779.884 

Intereses - 27.645.177 
Almacenamiento - 27.415.088 
Gastos de viaje 144.000 1.048.200 
Gastos representación 129.603.695 108.460.842 

Compras y servicios 4.711.342 286.687.496 
Gastos financieros 80.930.041 5.403.152 

Otros  227.927.699 4.872.584.152 
Servicios técnicos 7.225.225 41.061.046 
Servicios de mantenimiento 52.120.468 368.851.769 
Arrendamientos inmuebles  452.012.052 1.596.392.786 
Transporte, flete y acarreos  2.205.829.778 4.320.362.272 
Seguros  11.453.400 85.779.340 
Servicio de vigilancia  - 303.316.337 
Publicidad  - 29.576.736 

Compra de activos fijos - 9.398.494 
Compensaciones  110.076.194 255.029.954 
Compra de suministro  21.381.885 59.268.982 

Servicios de operación 22.342.137 14.683.533 

Elementos de Bioseguridad 2.082.636 - 

TOTAL, CUENTA COMERCIAL Y OTRA 6.218.807.311 20.803.576.789 

 
 
La empresa presentó facilidad de pago ante Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN/2 
acogiéndose al artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 y al artículo 814 del Estatuto Tributario para el 
pago de los impuestos el día 10 de diciembre de 2021; fue admitida en diciembre 30 de 2021 de 
acuerdo a resolución 2021322740808000182. 
 
Otras Provisiones 

 
 

SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

Otras provisiones 844.351.525 1.537.601.026 

TOTAL, OTRAS PROVISIONES 844.351.525 1.537.601.026 
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Pasivo por Impuestos corrientes 

 SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

Impuesto sobre las ventas 296.897 - 

Pagos secretaria de Hacienda 1.392.377 (75.318) 

TOTAL PASIVO IMPUESTO CORRIENTE 1.689.274 (75.318) 

 
 
Partidas pendientes por conciliar 

 
 

SALDOS A  
30 JUN 2022 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

Partidas pendientes por Identificar 13.458 - 

TOTAL PASIVO IMPUESTO CORRIENTE 13.458 - 

 
 
Nota 11 - Beneficios a empleados – Corto Plazo 
 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 31 de junio de 2022, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
 

El detalle de las provisiones por beneficios a empleados se compone de la siguiente forma, al 30 de 

junio: 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Salarios por pagar  235.461.206 436.484.536 

Cesantías  279.458.662 230.353.890 

Intereses de cesantías 3.067.802 4.388.724 

Prima de servicios (16.314) 1.170.441 

Vacaciones 87.789.083 141.444.268 

Aportes entidades promotoras de salud 103.759.255 69.091.505 

Aportes administradora de riesgo profesional 21.832.100 16.246.900 

Aporte ICBF, SENA y CCF 94.102.500 63.463.600 

Fondo de cesantías y pensiones 243.861.287 166.736.635 

Aportes al F.I.C 50.000 100.000 

Embargos judiciales 777.997 355.635 

Otros (Libranzas-Cooperativas – Fondos seguros – 
Otros) 

198.796.906 150.947.923 

TOTAL, BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.268.940.484 1.280.784.057 
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Nota 12 - Proveedores y otras cuentas por pagar - Corto Plazo 
 
A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de junio de 2022, la compañía fue admitida 

en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 

2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 

largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Otros pasivos no financieros (1) 3.503.757.227 - 

TOTAL, PASIVOS FINANCIEROS 3.503.757.227 - 

 

 

1) Otros: Corresponde principalmente a los rubros de los terceros Almagrario S.A. en 

Reorganización $1.337.164.967 Finamco $445.970.392, Inverluna y CIA S.A.S. en 

Reorganización $148.559.077, Servi Red SAS $180.263.184. 

 

 
Nota 13 - Otros pasivos no financieros – Corto plazo 
 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de Junio de 2022, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
 

El detalle de otros pasivos no financieros se compone de la siguiente forma, al 30 de junio: 

 

 

SALDOS A  
30 JUN 2022 

 

SALDOS A  
30 JUN 2021 

 
Anticipos y avances recibidos (1) - 532.808.210 

Ingresos recibidos para terceros (2) 72.006.677 5.596.874.092 

TOTAL, OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 72.006.677 6.129.682.302 

 
 

1) Corresponden a anticipos de clientes por mayores valores pagados por un valor de 

$751.000 

2) Corresponden a los valores pendientes por devolver por concepto de recaudos recibidos 

para los terceros Zred rápido Ochoa R8A $160.000, Servicios postales nacionales 

$1.019.600, Expreso Brasilia SA $2.630.900, Zred Copetran $10.669.197, Zred Redmia 

$56.227.700,  rubro por valor de $414.800 por concepto de casino a la señora Tirado 

Llanos Claudia Milena. 



 

 

 

Notas a los Estados Financieros  

Red Integradora S.A.S. en Reorganización 

 

53 

 

Nota 14- Pasivos Obligaciones financieros – Prestamos largo plazo 
 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de Junio de 2021, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
 

El detalle de los Pasivos financieros a largo plazo se compone de la siguiente forma, al 30 de junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Contratos de arrendamientos (1) 1.675.284.725 1.539.232.564 

Préstamos nacionales (2) 1.483.280.993 1.483.280.994 

Créditos con particulares (3) 4.416.280.451 4.851.019.988 

Créditos rotativos (4) 12.452.847 2.111.295.256 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 7.587.299.016 9.984.828.802 

 

 

1) Corresponde a contratos bajo la modalidad de Leasing financiero a largo plazo del Banco Itau 

Colombia por un valor de $1.675.284.725  

2) Corresponde al crédito a largo plazo de la Financiera Dann Regional por un valor de 

$935.427.472 a una tasa de 19.51%, Finanzauto S.A. por un valor de $347.853.522 a una 

tasa de 23.14% y con cartera colectiva abierta alianza $200.000.000. 

3) Corresponde a créditos con particulares donde los rubros más representativos corresponden 

a el préstamo del señor Jorge Arturo Pineda Aristizábal por valor de $1.982.998.852 y Rafael 

Montoya Vélez por un valor de $1.213.610.442, 

4) Corresponde al crédito rotativo pyme que se adeuda con el banco Colpatria por total de $12.452.847. 

 
 
 

Nota 15 - Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar - Largo Plazo 
 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de junio de 2022, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
El detalle de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar a largo plazo se compone 

de la siguiente forma, al 30 de junio: 
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Pasivos por cuentas comerciales por pagar 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Gastos legales  3.050.331.528 - 
Libros, suscripciones  86.080.432 - 
Comisiones 12.701.706 - 
Honorarios  70.431.902 - 
Combustibles y lubricante  175.155.751 - 
Arrendamientos vehículos  596.942.794 - 
Transporte Cartón de Colombia  1.380.347.050 - 
Transporte nacional  1.003.751.497 - 
Servicios públicos 45.706.078 - 
Intereses 27.645.177 - 
Gastos de viaje 992.400 - 
Gastos representación 124.411.095 - 
Compras y servicios 85.006.457 - 
Gastos financieros 2.856.000 - 
Otros  4.811.217.954 - 
Servicios técnicos 28.152.030 - 
Servicios de mantenimiento 335.356.990 - 
Seguros 108.138.622 - 

Arrendamientos inmuebles  1.870.906.260 - 
Transporte, fletes y acarreos  4.340.258.161 - 
Servicio de vigilancia  303.316.337 - 
Publicidad  24.861.253 - 
Compra de activos fijos 9.398.494 - 
Compensaciones 64.640.805 - 
Compra de suministros 65.326.157 - 

Elementos de Bioseguridad 1.586.436 - 
Servicio de operación 4.130.570 - 
Impuestos 162.873.891 - 
  TOTAL CUENTA COMERCIAL Y OTRA 18.792.523.827 - 

 

Nota 16 - Proveedores y otras cuentas por pagar - Largo plazo 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 31 de marzo de 2021, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021.   
 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Deudas con aliadas (1) 902.566.406 902.566.406 

Otros pasivos no financieros (2) 9.250.180.800 14.803.413.433 
TOTAL, PASIVOS FINANCIEROS 10.152.747.206 15.706.413.433 
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1) Corresponde a Servientrega S.A por valor total de la deuda en $902.566.406. 

2) Otros: Corresponde principalmente a los rubros de los terceros Pineda Aristizábal Jorge 

Arturo $3.450.867.000, Talentum Temporal SAS $2.275.143.750 por acuerdo entre las 

partes, Almagrario S.A. en Reorganización $2.256.687.517, Servirenting SAS $763.982.533, 

Real Milautos SAS $503.500.000. 

 

Nota 17 – Pasivos Contingentes 
 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de junio de 2022, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
 

El detalle de las cuentas de los pasivos contingentes se compone de la siguiente forma, al 30 de 

junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  
30JUN 2021 

Provisión (1) 79.607.125.217 - 

TOTAL, PROVISIÓN POR PROCESOS LEGALES 79.607.125.217 - 

 

 

1.) Corresponde a litigios de las obligaciones de Itaú Corpbanca Colombia S.A. y Acciona 

S.A.S., adquiridos por Lince Holding e Inverluna y CIA S.A.S. en Reorganización, Jesús 

Guerrero Hernández y Andrea Garzón Gutiérrez en donde la compañía Red Integradora 

S.AS. en Reorganización es garante de dichas obligaciones que ascienden a la suma de 

ochenta mil setecientos catorce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos 

veinticinco pesos mcte ($80.714.474.425), los cuales están reconocidos con garantías en 

acciones e inmobiliarias respectivamente, en el caso de Inverluna y CIA S.A.S en 

Reorganización reconocido en el inventario de patrimonio social de dicha compañía 
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VALOR  

DEMANDA  
% 

OCURRENCIA 
TIPO DE DEUDA 

 Itaú Corpbanca Colombia S.A (1) 73.429.092.302 95%     Deudor solidario 

Acciona S.A.S. (1) 7.285.382.123 100%     Deudor solidario 
Darío Alfonso Diez  
Juan Camilo Diez 8.680.048.082    50%     Deudor solidario 

Talentum Temporal S.A.S 6.631.630.813 95%     Deuda propia 

Jorge Arturo Pineda Aristizábal 5.981.149.145 50%     Deuda propia 

 Liftit Cargo S.A.S. 5.483.244.800 95%     Deuda propia 

Moris Montero  450.000.000 50%     Deuda propia 

TCN S.A.S. 159.983.890 95%     Deuda propia 

Transportes Joalco S.A 83.100.000 95%     Deuda propia 

 

Los procesos jurídicos vigentes por deudas propias y/o por ser deudor solidario, las 

cuales se registran y/o revelan de acuerdo con los marcos conceptuales de las 

Normas Internacionales de Información Financiera y las políticas contables de la 

compañía, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia. 

 

 

Nota 18 – Pasivo por impuesto diferido 

 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de junio de 2022, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
 

El detalle del pasivo por impuesto diferido se compone de la siguiente forma, al 30 de junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Impuesto por impuesto diferido 108.429.752 98.291.411 

TOTAL, IMPUESTO DIFERIDO (Parágrafo 1) 108.429.752 98.291.411 

 
Parágrafo 1: Por la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la regla general para la 
determinación del Impuesto a la renta es la base contable bajo norma contable internacional, 
por tal razón se presenta una variación en el Impuesto diferido debido a que la liquidación 
fiscal para el año 2016, se efectuaba con la normativa contable anterior (Decretos 2649 y 
2650 de 1993) 
 
 

 



 

 

 

Notas a los Estados Financieros  

Red Integradora S.A.S. en Reorganización 

 

57 

 

Nota 19 - Otros pasivos no financieros – Largo Plazo 
 

A continuación, se relacionan los pasivos por pagar al 30 de junio de 2022, la compañía fue admitida 
en proceso de Reorganización el día 03 de septiembre de 2021 (ley 1116 de 2006), mediante Auto 
2021-01-537479 de la Superintendencia de Sociedades, y por tanto clasifica los pasivos en corto y 
largo plazo donde el LP corresponde a los pasivos que se tenían al 2 de septiembre de 2021. 
 

El detalle de otros pasivos no financieros a largo plazo se compone de la siguiente forma, al 31 de 

marzo: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Anticipos y avances recibidos (1) 1.247.723 - 

Ingresos y valores recibidos para terceros (2) 5.501.938.213 - 

TOTAL, OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 5.503.185.936 - 

 

1) Corresponden a anticipos de clientes por mayores valores pagados por un valor de 2M&W 

$1.247.722. 

2) Corresponden principalmente a los valores pendientes por devolver por concepto de 
recaudos e ingresos recibidos para los terceros Liftit Cargo SAS $5.501.938.213. 

 
Nota 20 – Capital Social  
 

El detalle del patrimonio se compone de la siguiente forma, al 30 de Junio: 

 

Capital Social: 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Capital suscrito y pagado (1) 9.053.000.000 9.053.000.000 

TOTAL, CAPITAL SOCIAL 9.053.000.000 9.053.000.000 

 

1) El capital suscrito y pagado está representado por 9.053.000 acciones de valor nominal 

de $1.000 cada una. 

 

Reservas Obligatorias: 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Reserva legal 649.296.706 649.296.706 

Reserva por disposiciones 1.007.939.075 1.007.939.075 

TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS 1.657.235.781 1.657.235.781 
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Revalorización: 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Otros componentes de patrimonio 2.240.189 2.240.189 

Flota y equipo de Transporte (1) 4.066.679.391 4.066.679.391 

TOTAL REVALORIZACIÓN 4.068.919.580 4.068.919.580 

 

1) Se efectuó una revalorización por un valor de $4.066.679.391, al equipo de transporte 

terrestre y a los vehículos adquiridos mediante leasing, para los cuales el importe en 

libros es cero pero que actualmente se encuentra en uso. 

 

Ganancias (Pérdidas) Acumuladas:   

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Utilidad Acumulada (11.540.671.144) 5.504.994.897 

Efectos de Adopción NIIF (1) 998.716.681 998.716.681 

TOTAL, GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS (10.541.954.463) 6.503.711.578 

 

1). El efecto de adopción NIIF presento la siguiente discriminación: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Adopción del activo 1.974.814.114 1.974.814.114 

Adopción del pasivo 608.899.362 608.899.362 

Adopción del patrimonio 2.364.631.432 2.364.631.432 

TOTAL, EFECTOS DE ADOPCION 998.716.681 998.716.681 
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Nota 21 – Ingresos de actividades ordinarias 

  

El detalle de las cuentas de ingresos de actividades ordinarias se compone de la siguiente forma, al 

30 de junio: 

 

Ingresos por transporte, almacenamiento y comunicación: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Servicio de transporte por carretera (1) 6.659.000.568 6.112.718.807 

Otros servicios logísticos (2) 4.002.880 535.845.115 

Servicios complementarios Almacenamiento (3) 81.184.480 96.545.229 

Servicio postal y de correo (4) 773.898.350 870.460.256 

Servicio telefónico (5) 218.575.555 333.372.570 

Servicio de consulta de datos (6) 653.706 888.030 

Actividades conexas (7) 478.380.036 554.320.315 

Productos aseo, medicina, farmacia (8) 54.400 704.400 

TOTAL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN 

8.215.749.975 7.994.500.175 

 

 

1) Ingresos por servicio de transporte por carretera está compuesta principalmente por: 

 Paqueteo crédito por un valor de  $2.377.365.653 

 Transporte paqueteo contado por un valor de $2.042.091.000 

 Transporte  nacional por un valor de $ 1.802.813.590 

 Transporte Unión Temporal Alianza Logística por un valor de $436.730.324 

2) Ingresos por otros servicios logísticos está compuesto por: 

 Logísticos gravados por un valor de $4.002.880 

3) Ingresos por servicios complementarios almacenamiento compuesto por: 

 Servicios complementarios Unión Temporal Alianza Logística por un valor de 

$81.184.480 
4) Ingresos por servicio postal y de correo están compuesto principalmente por: 

 Mensajería expresa nacional por un valor de $579.462.360 

 Mensajería expresa nacional contado por un valor de $125.310.970 

 Porte de las ciudades por un valor de $24.920.534 

 Mensajería expresa local por un valor de $23.130.638 

 Mensajería expresa local contado por un valor de $11.082.890 

 Recargas Bet Juego y premios por un valor de $9.371.679 

 Correo electrónico certificado por un valor de $ 619.279 
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5) Ingresos por servicio telefónico está compuesto principalmente por: 

 Recargas Comcel por un valor de $132.001.600 

 Recargas Movistar por un valor de $33.171.560 

 Recargas Directv por un valor de $27.375.000 

 Recargas Tigo por un valor de $17.872.995 

 Recargas Virgin por un valor de $3.947.500 

 Recargas Wom por un valor de $2.529.000 
 Recargas Flash movile  por un valor de $1.184.000 

 Recargas Exito por un valor de $310.900 

 Recargas ETB por un valor de $183.000 

6) Ingresos por servicio de consulta de datos por el RUNT por un valor de $653.706 

7) Ingresos por servicios de actividades conexas. 

 Sobre flete de paqueteo por un valor de $443.985.918 

 Recaudos por un valor de $ 25.732.198 

 Servicios complementarios de transporte por un valor de $8.661.920 

8)  Ingresos por Productos Aseo, Medicin, Farmac, Medicin se componen principalmente por: 

 Tapaboca Desechable 3 Pliegues B Grav por valor de $37.400 

 Tapaboca Termosellado Mixto Grav por valor de $17.000 

 
Devolución en ventas 
Se presentó devolución en ventas para el año terminando el 30 de Junio de la siguiente manera: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Devoluciones en Ventas - 510.354.547 

TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS  - 510.354.547 
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Nota 22 – Costos de ventas 
 
El detalle de las cuentas de costos de venta se compone de la siguiente forma, al 30 de junio: 

 

Costo de venta y prestación de servicio – Transporte almacenamiento: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Logística Física  6.717.169.007 6.845.195.309 

Logística Transaccional  1.185.382.766 1.207.975.643 

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRESETACIÓN DE 
SERVICIO 

7.902.551.773 8.053.170.952 

 

 

Nota 23 – Gastos administrativos 
 

El detalle de las cuentas de los gastos administrativos se compone de la siguiente forma, al 30 de 

junio: 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Gastos de personal  415.373.107 528.090.155 

Honorarios  26.885.000 67.895.995 

Impuestos 196.636.295 240.236.781 

Arrendamientos 168.907 4.059.256 

Contribuciones y Afiliaciones 17.671.728 11.706.324 

Seguros 32.000 29.802.979 

Servicios 108.453.667 107.153.409 

Gastos legales 16.683.649 35.315.230 

Mantenimiento y reparación 3.476.144 78.370 

Adecuación e instalación 762.630 40.000 

Gastos de viaje 801.591 0 

Amortizaciones 48.847.093 0 

Depreciaciones 31.668.951 33.437.569 

Otros gastos de administración 73.731.817 61.632.890 

Provisiones 0 1.879.361 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 941.192.579 1.121.328.319 
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Nota 24 – Otros ingresos no operacionales 
 

El detalle de las cuentas de otros ingresos se compone de la siguiente forma, al 30 de Junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Utilidad en ventas de propiedades 854.500 583.500.000 

Recuperaciones 21.882.171 48.317.528 

Diversos 1.530.458 3.820.039 

TOTAL OTROS INGRESOS  
NO OPERACIONALES 24.267.129 635.637.567 

 
 

 

Nota 25 – Otros gastos no operacionales 
 
El detalle de las cuentas de otros gastos se compone de la siguiente forma, al 30 de junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Gastos de personal 329.056.081 353.574.067 

Honorarios  - 940.127 

Impuestos  15.435.049 14.570.798 

Arrendamientos 11.880.000 22.171.011 

Contribuciones y afiliaciones 3.635.695 15.373.435 

Seguros - 3.514.325 

Servicios  294.844.175 468.319.011 

Gastos legales 12.900 1.307.000 

Adecuación e instalación - 445.091 

Gastos de viaje 310.000 255.000 

Depreciación 51.600 51.600 

Diversos  367.101.047 528.360.335 

Provisiones 1.843.319 1.145.649 

TOTAL, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.024.169.866 1.410.027.449 
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Nota 26 – Ingresos financieros 
 

El detalle de las cuentas de ingresos financieros se compone de la siguiente forma, al 30 de junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Intereses gravados  232.648 138..896 

Otros intereses (1) - 413.812 

Diferencia en cambio 3.738 - 

TOTAL, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 236.386 552.708 

 

 

Nota 27 – Costos financieros 
 

El detalle de las cuentas de costos financieros se compone de la siguiente forma, al 30 de junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Costos financieros 282.874.632 1.393.448.076 

Gastos extraordinarios 30.281.478 117.644.711 

Gastos diversos 77.098.692 15.014.008.398 

Provisiones 740.175 18.757.675 

TOTAL, COSTOS FINANCIEROS 390.994.977 16.543.858.860 

 
 
Nota 28 – Impuesto a las ganancias 
 

El detalle de las cuentas de impuesto a las ganancias se compone de la siguiente forma, al 30 de 

junio: 

 

 
SALDOS A  

30 JUN 2022 
SALDOS A  

30 JUN 2021 

Impuesto de renta y complementarios (1) - 890.460.000 

Impuesto diferido (2) - - 

TOTAL, IMPUESTOS A LAS GANANCIAS - 890.460.000 

 

1) Corresponde al Impuesto de renta y complementarios por un valor de $890.460.000 

2) Corresponde al Impuesto diferido pasivo por un valor $ 0 
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Nota 29 – COVID 19 
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del 

COVID 19 como pandemia1. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional 

declaró estado de “Emergencia económica, social y ecológica” a través del decreto 385, a lo 

largo del año se fue prorrogando dicha emergencia mediante las normas decreto 844 de mayo 

26 de 2020, resolución 1462 agosto 25 de 2020, resolución 2230 de noviembre 27 de 2020, 

resolución 222 febrero 25 de 2021, resolución 738 de mayo 26 de 2021, resolución 1315 de 

agosto 27 de 2021, resolución 1913 de noviembre 25 de 2021, y resolución 304 de febrero 

23 de 2022. En abril 15 de 2020 se adoptaron medidas tributarias a través del Decreto 

Legislativo 551, para intentar contrarrestar los efectos de la propagación del COVID19 en el 

territorio colombiano, que genero un alto nivel de contagio y una alta tasa de mortalidad  el 

gobierno nacional estableciendo varias medidas dentro de las cuales están: optimizar el 

capital de las entidades financieras, la creación de fondos para mitigar las necesidades que 

se presenten durante la emergencia, reducción de la movilidad, la aglomeración y la 

congregación, adopción de acciones preventivas como aislamiento social, adopción de 

mecanismos legales y la expedición de las normas que sean requeridas, entre otras2.  

En términos económicos el COVID 19 afecto gravemente los mercados a nivel mundial y 

Colombia no fue la excepción ya que se presentó una desaceleración económica y se 

redujeron en gran medida las proyecciones de crecimiento que el país tenía para los años 

siguientes a la pandemia, esto influyo en todos los sectores económicos generando graves 

consecuencias como el cierre de compañías, alta tasa de desempleo, caída de importación 

de bienes que no se consideran de primera necesidad, disminución del consumo por falta de 

poder adquisitivo de las personas3, caída de los precios del petróleo a nivel mundial, entre 

otros4. Todo esto ocasionó un déficit económico y una disminución importante en los 

diferentes componentes del PIB del país5. Teniendo en cuenta el fuerte impacto del COVID 

19 el gobierno con el fin de minimizar sus efectos además de emitir normas y leyes en materia 

de salud, también emitió una serie de normatividad económica, fiscal y financiera que dicta 

lineamientos, directrices y otorga auxilios a los cuales las diferentes compañías debieren 

acogerse para mantener sus operaciones y lograr una reactivación económica.   

                                                           
1 https://actualicese.com/ejemplos-de-revelaciones-basicas-en-los-estados-financieros-relacionadas-con-el-covid-19 

2 DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020, 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf 
3 https://consultorsalud.com/impacto-economico-y-social-de-covid19-en-colombia-para-no-economistas/ 
4 https://www.larepublica.co/economia/cinco-impactos-en-la-economia-local-que-son-consecuencia-de-la-pandemia-2984759 
5 https://investiga.banrep.gov.co/es/dtser_288#:~:text=Los%20principales%20resultados%20señalan%20unas,%2C1%25%20del%20PIB%20nacional. 

https://actualicese.com/ejemplos-de-revelaciones-basicas-en-los-estados-financieros-relacionadas-con-el-covid-19
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El COVID 19 sus efectos y las diferentes medidas adoptadas para manejar esta pandemia 

afectaron de manera significativa a la compañía ya que al ser una empresa dedicada al 

transporte de mercancía las operaciones bajaron ya que se establecieron restricciones en 

términos de movilidad a lo largo de los diferentes municipios del país, de igual manera se 

redujeron en gran medida la contratación de los servicios prestados, debió a que muchos de 

nuestros clientes debieron suspender o reducir su volumen de actividades puesto que sus 

producto no se consideran de primera necesidad  y por ende su consumo era limitado. 

Debido a la reducción de las operaciones de muchos de nuestros clientes se presentó un 

problema de recaudo de cartera ya que los mismo al no poder desarrollar al 100% su actividad 

económica no obtuvo los ingresos suficientes para cubrir la totalidad de la cartera pendiente 

de pago por los servicios prestados; esto a su vez genero problemas para el pago de nuestras 

obligaciones puesto que no contábamos con los recursos suficientes para cubrir nuestras 

deudas. Sumado a esta situación muchos de los contratos que teníamos fueron cancelados 

en su totalidad al no poder cumplir con todas las condiciones exigidas y otros debido a que 

nuestros clientes se vieron obligados al cierre total de sus negocios porque no pudieron llevar 

a cabo una reactivación económica satisfactoria.  

Adicionalmente la compañía tuvo que efectuar negociaciones y múltiples acuerdos de pago 

para sus distintas obligaciones, así mismo tuvo que adquirir financiamiento a través de 

préstamos otorgados por terceros, lo cual implica además un reconocimiento de intereses por 

dichos prestamos; también con el fin de lograr mantener su planta de personal tuvo que 

acogerse a muchos de los auxilios brindados por estado colombiano, esto teniendo en cuenta 

que los gasto por personal tiene una representación significativa en los resultados de la 

entidad. De igual manera se presentó una fuerte disminución en nuestros ingresos 

operacionales representada en un 47% en comparación con los obtenidos en el 2019.Por 

todo lo anterior y a pesar de que el resultado final se vio fuertemente afectado, la compañía 

no tuvo crecimiento durante el 2020, pero se mantuvo.  

Teniendo en cuenta lo anterior y luego del transcurso de dos años en estado de alerta por 

pandemia, la compañía presenta un decrecimiento en el 2021 con respecto al año 2020 del 

24% sobre los ingresos operacionales, lo que quiere decir que, la afectación de la emergencia 

sanitaria mundial desde 2019 ha impactado de forma importante la economía no solo en 

Colombia sino a nivel mundial que la recuperación se verá reflejado varios años después del 

acontecimiento sanitario. Por lo anterior, la compañía y otras más, tomaron medidas, como, 

el acogerse al régimen de insolvencia tal como lo indica el artículo 1 de la ley 1116 de 2006 

“El  régimen  judicial  de  insolvencia regulado en la presente ley, tiene  por objeto la protección 

del crédito y la recuperación y conservación de la  empresa  como  unidad  de  explotación  
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económica  y  fuente  generadora  de  empleo,  a  través  de  los procesos de reorganización 

y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor. El  proceso  de  

reorganización  pretende  a  través  de un  acuerdo,  preservar  empresas  viables  y  

normalizar sus  relaciones  comerciales  y  crediticias,  mediante  su  reestructuración  

operacional,  administrativa,  de activos o pasivos. El    proceso    de    liquidación    judicial    

persigue    la    liquidación    pronta    y    ordenada,    buscando    el aprovechamiento del 

patrimonio del deudor. El  régimen  de  insolvencia,  además,  propicia  y  protege  la  buena  

fe  en  las  relaciones  comerciales  y patrimoniales en general y sanciona las conductas que 

le sean contrarias”. 

La alcaldía de Bogotá emitió el decreto 079 del 01 de marzo de 2022 donde informa que el 

uso de tapabocas no es obligatorio en espacios abiertos, no obstante, si lo es en todo 

establecimiento o espacio que se encuentre cubierto por un techo o paredes sin importar el 

material con que esté compuesta la infraestructura, sean permanentes o temporales tales 

como lo son locales, congregaciones religiosas, oficinas, transporte público, teatros, cines y 

centro comerciales. 

A partir del 31 de mayo fue informado por el presidente Iván Duque la eliminación a la ley del 

uso obligatorio de tapabocas en algunos recintos cerrados cuya cobertura de vacunación 

superaran el 70% en las primeras dosis y el 40% en la segunda, pero dicha ley fue restaurada 

a partir del 21 de julio ya que los casos han aumentado después del levantamiento de la 

medida sin contar que ha llegado una nueva enfermedad de carga viral la cual hace de vital 

importancia el uso de este para prevenir la propagación de dicha emergencia epidemiológica. 

 
Nota 30 – Negocio en marcha 

 

Los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, la que 

supone que podrá cumplir con los plazos de pagos obligatorios de las obligaciones bancarias. 

La NIIF para PYMES, sección 3.8 La administración reconoce que permanece la 

incertidumbre acerca de la capacidad de la entidad de cumplir sus requerimientos de 

financiamiento y refinanciar o pagar sus facilidades de crédito a medida que vencen, Sin 

embargo, según se describiera anteriormente, la administración tiene expectativa razonable 

de que la entidad tiene recursos adecuados para continuar operando en el futuro previsible. 

Si por algún motivo la entidad no puede continuar como negocio en marcha, esto podría tener 

un impacto en la capacidad de la entidad de realizar activos a sus valores reconocidos, otros 
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activos intangibles y cancelar pasivos durante el curso normal del negocio a los montos 

valuados en los estados financieros individuales. 

La administración cree que el pago de las facilidades ocurrirá según lo requerido y está 

confiada en que las ventas se materializaran y que los cobros serán suficientes para cumplir 

con los requerimientos de pago acordados. 



 

Certificado a los Estados Financieros 

Red Integradora S.A.S. en Reorganización 

68 

 

RED INTEGRADORA S.A.S 

 

 

Certificación de los Estados Financieros 

 

Nosotros, Aristóbulo Peñuela Urrea, como Representante Legal y Yined Cifuentes Taborda como 
Contador, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera Intermedio y el Estado 
de Resultado Integral Intermedio al 30 de junio 2022 de la sociedad Red Integradora S.A.S. en 
Reorganización con Nit.830.025.142-7, aplicado para su elaboración el Decreto 2420 del 2015 el cual se 
basa en normas internacionales de contabilidad para Pymes en Colombia, aseverando que presentan 
razonablemente la situación financiera al 30 de junio de 2022 y demás. 
 

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros 
Intermedios de la sociedad, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros 
oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos. 

2. No tenemos conocimiento de: 

 Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que 
pueden tener incidencia en los estados financieros de la sociedad. 

 Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la sociedad, 
concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación 
incorrecta de la información solicitada. 

 Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones 
tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los Estados 
Financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes. 

 Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afectan 
los resultados y que deban ser revelados en las notas de acuerdo con las normas y 
principios de las normas internacionales de contabilidad para Pymes. 

3. La sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento 
pudiera tener un efecto sobre los Estados Financieros Intermedios. 

4. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado Financieros 
Intermedios que pudiera requerir ajuste o revelación en el Estado de situación Financiera 
Intermedia al 30 de junio de 2022. 

 
 
 
 

____________________________________ 
Aristóbulo Peñuela Urrea 

Representante Legal 
Con funciones de promotor 

_____________________________ 
Yined Cifuentes Taborda 

Contador 
T.P. 175068-T 

 


