










 

                                                                                                                          Página 1 de 26 

 

PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A.  
NIT 900.266.415-1                                       
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL Y EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020 

(En miles de pesos colombianos) 
 
NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE 
 
PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S. A., (en adelante la Sociedad 
Administradora) es una Sociedad administradora de Inversión de naturaleza privada con domicilio en 
la ciudad de Bogotá, constituida mediante escritura pública No. 304 del 2 de febrero de 2009 otorgada 
en la notaria 48 de Bogotá D.C., inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 13 de febrero de 2009 
bajo el número 01275278 del libro IX y definida en el régimen de las Sociedades anónimas del código 
de comercio. En el año 2016 fue modificada la vigencia de la Sociedad ampliando su duración hasta 
el 02 de febrero de 2059 tal y como consta en la escritura pública No. 2366 del 18 de mayo de 2016 
otorgada en la Notaria 48 del Círculo de Bogotá y debidamente inscrita en el registro mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. La Sociedad Administradora mediante escritura pública 1489 de 
fecha 21 de agosto de 2020, solemnizó la reforma a los estatutos sociales de la Sociedad 
Administradora aprobada por la Asamblea General Universal de Accionistas en sesión 57 del 6 de julio 
de 2020, relativa a crear un segundo representante legal suplente, la cual fue debidamente inscrita en 
la cámara de comercio de Bogotá el 28 de agosto de 2020 y notificada a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, así como registrado en el sistema de información de agentes del mercado de 
valores. El 5 de mayo de 2021, la Sociedad Administradora a través de la escritura pública 1514 
protocolizó la reforma a los estatutos sociales aprobada por la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas en sesión 59 del 30 de marzo de 2021, relacionada con la eliminación de las referencias 
a la figura del contralor normativo con ocasión de la eliminación legal en la exigencia del mismo a las 
sociedades administradoras en la gestión de los Fondos de inversión colectiva. 
 
La Sociedad Administradora tiene como objeto social la administración de Fondos de Inversión 
Colectiva y Fondos de Capital Privado según la normatividad vigente, y cuenta con la autorización de 
operación otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En consecuencia, es una entidad 
sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Igualmente, está 
inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado mediante Resolución 824 de junio 12 de 2009 
emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en calidad de Sociedad Administradora de 
Inversión y actualmente está registrada como un Intermediario del Mercado de Valores. 
 
Progresión tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, D.C., ubicada en la calle 77 No.7- 44 Oficina 
302, así como una sede operativa en la carrera 12A No. 77 – 41 Oficina 601. Además, cuenta con 
oficina de atención en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) ubicada en la Calle 22 N No. 6AN-24 Oficina 
508. La Sociedad al 30 de junio de 2021 cuenta con 74 colaboradores. 
 
La Sociedad ha adoptado disposiciones en códigos internos con el fin de orientar su actividad de 
gestión y administración de Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado, bajo las 
directrices corporativas. Estas directrices se fundamentan principalmente en la Lealtad, la Integridad, 
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la Transparencia, la Competencia, la Responsabilidad Social, y la Revelación de información con los 
distintos grupos de interés.  
 
El primer grupo de interés de la Sociedad son los clientes o inversionistas suscriptores de unidades 
de participación en los Fondos de Inversión que son objeto de administración por parte de la Sociedad. 
En la actividad de administración y gestión de los Fondos de Inversión, la Sociedad debe aplicar los 
principios de profesionalidad; segregación; prevalencia de los intereses de los inversionistas; 
prevención y administración de los conflictos de interés; preservación del buen funcionamiento de los 
Fondos de Inversión e integridad del mercado en general; y la mejor ejecución del encargo. 
 
El segundo grupo de interés de la Sociedad son los accionistas que tienen una participación en el 
Capital social de Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. En tal calidad, tienen unos 
derechos y deberes contemplados en el Código de Buen Gobierno Corporativo, el Código de ética y 
Conducta, los Estatutos Sociales y la normatividad legal vigente aplicable a su condición de accionista 
en una Sociedad comercial sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Un tercer grupo de interés son los administradores, directores y empleados de la Sociedad quienes 
también se les reconoce unos derechos y deberes contemplados en el Código de Buen Gobierno 
Corporativo, el Código de Ética y Conducta, los Estatutos Sociales y la normatividad legal vigente 
aplicable a su condición de empleados o administradores de una Sociedad comercial sujeta a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Otros grupos de interés son los proveedores de servicios a la Sociedad con quienes se mantiene una 
relación comercial generalmente formalizada en contratos escritos, así como la existencia de 
organismos que regulan la actividad de la Sociedad. 
 
La Sociedad Administradora deberá dar prevalencia a los intereses de los inversionistas sobre 
cualquier otro interés, incluyendo los de la Sociedad, sus accionistas, sus administradores, y sus 
funcionarios. 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
a. Normas básicas contables: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para la 
información financiera intermedia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones. Las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NCIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas 
en inglés). 

La Compañía aplica a los presentes estados financieros individuales las siguientes excepciones 
contempladas en Título 4 Regímenes especiales del Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015: 

 La NIC 39 y la NIIF 9 respecto del tratamiento de la cartera y su deterioro y, la clasificación 
y la valoración de las inversiones, para estos casos continúa aplicando lo requerido en la 
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Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC). 

b. Período contable - Se efectúa cierre anual al corte del 31 de diciembre de cada año. 

c. Moneda funcional y de presentación - La moneda funcional utilizada es el peso Colombiano, las 
cifras están presentadas en miles de pesos Colombianos y han sido redondeadas a la unidad más 
cercana 

d. Bases de medición - Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base 
de costo histórico, excepto por las inversiones que son preparadas de acuerdo con lo indicado en 
el Capítulo I-1 de la Circular Externa 100 de 1995 emitida por la superintendencia financiera de 
Colombia, como se explica en las políticas incluidas más adelante. 

e. Deterioro - Se considera que los activos financieros se han deteriorado cuando existe evidencia 
objetiva que, como resultado de uno o más eventos que ocurren con posterioridad al 
reconocimiento inicial, los flujos de efectivo futuros estimados del activo se han afectado. 

NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

A. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el dinero en caja, los depósitos bancarios a la vista, las 
inversiones a la vista o a corto plazo de gran liquidez fácilmente convertibles en importes de efectivo 
y de poco riesgo, con un vencimiento de tres meses o menos. Para el cálculo de la fecha de 
vencimiento se toma como fecha inicial la fecha de adquisición de la inversión. 
 
B. Instrumentos financieros  
 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 
 
Para el reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros son reconocidos al costo de 
adquisición.  
 
Inversiones  
 
El valor razonable de las inversiones realizadas se clasifica y calcula de la siguiente forma: 
 
El Capítulo I-1 de la Circular Externa No. 100 de 1995 Básica Contable de la Superintendencia 
Financiera de Colombia emitida mediante la C.E 034 de 2014, establece la clasificación, valoración y 
contabilización de las inversiones. 
 
La Sociedad Administradora por estar sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia está obligada a clasificar, valorar y contabilizar las inversiones en valores de deuda, valores 
participativos, inversiones en títulos valores y demás derechos de contenido económico considerados 
como instrumentos financieros, que conforman los portafolios propios de las entidades, los Fondos de 
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Inversión Colectiva, los Fondos de Capital Privado y los portafolios de los recursos administrados a 
nombre de terceros, así como las inversiones en bienes inmuebles, de conformidad con el capítulo I-
1 de la circular 100 de 1995  emitida mediante la C.E 034 de 2014 expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
Para los efectos propios de normatividad vigente, dentro de su ámbito de aplicación, se entienden 
como Fondos de Inversión Colectiva los definidos en el Decreto 2555 de julio 15 de 2010, modificado 
por el Decreto 1242 de 2013, es decir, todo mecanismo o vehículo de captación o administración de 
sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número plural de personas 
determinables una vez el Fondo de Inversión Colectiva entre en operación, recursos que serán 
gestionados de manera Colectiva para obtener resultados económicos también colectivos. Los Fondos 
de Capital Privado son fondos de inversión colectiva cerrados que deben destinar al menos las dos 
terceras partes (2/3) de los aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de 
contenido económico diferentes a valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - 
RNVE. 
 
Clasificación de las inversiones 
 
Las inversiones son clasificadas de acuerdo con el modelo de negocio definido por la entidad. Para 
estos efectos, el modelo de negocio corresponde a la decisión estratégica adoptada por la Junta 
Directiva, sobre la forma y actividades a través de las cuales desarrollará su objeto social. 
 
Las inversiones son clasificadas en: inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el 
vencimiento e inversiones disponibles para la venta. 
 

a. Inversiones negociables: Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título y, en 
general, cualquier tipo de Inversión que ha sido adquirida con el propósito principal de obtener 
utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio. 

b. Inversiones para mantener hasta el vencimiento: Se clasifican como inversiones para 
mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos y, en general, cualquier tipo de Inversión 
respecto de la cual el inversionista tiene el propósito y la capacidad legal, contractual, 
financiera y operativa de mantenerlas hasta el vencimiento de su plazo de maduración o 
redención. El propósito de mantener la Inversión corresponde a la intención positiva e 
inequívoca de no enajenar el título o valor. 

c. Inversiones disponibles para la venta: Son inversiones disponibles para la venta los valores o 
títulos y, en general, cualquier tipo de Inversión, que no se clasifiquen como inversiones 
negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento. 

 
Registro contable de la valoración de inversiones 
 
Las inversiones se deben registrar inicialmente por su costo de adquisición y desde ese mismo día 
deberán valorarse a valor razonable, a TIR o variación patrimonial. La contabilización de los cambios 
entre el costo de adquisición y el valor razonable de las inversiones se realizará a partir de la fecha de 
su compra, individualmente, por cada título o valor, de conformidad con las siguientes disposiciones. 
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a. Inversiones negociables 
 
La contabilización de estas inversiones se efectúa en las respectivas cuentas de “Inversiones a Valor 
Razonable con Cambios en Resultados. 
 
La diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior del 
respectivo valor se registra como un mayor o menor valor de la Inversión, afectando los resultados del 
período.  
 
Tratándose de valores de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como 
un mayor valor de la Inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se contabiliza 
como un menor valor de la Inversión. 
 
En el caso de los títulos participativos, cuando los dividendos o utilidades se repartan en especie se 
procede a modificar el número de derechos sociales en los libros de contabilidad respectivos. Los 
dividendos o utilidades que se reciban en efectivo se contabilizan como un menor valor de la Inversión. 
 

b. Inversiones para mantener hasta el vencimiento 
 
La contabilización de estas inversiones se efectúa en las respectivas cuentas de “Inversiones a Costo 
Amortizado”. 
 
La actualización del valor presente de esta clase de inversiones se registra como un mayor valor de 
la Inversión, afectando los resultados del período. 
 
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la Inversión.  
En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se contabiliza como un menor valor de la 
Inversión. 
 

c. Inversiones disponibles para la venta 
 

La contabilización de estas inversiones se efectúa en las respectivas cuentas de “Inversiones a Valor 
Razonable con Cambios en Otros Resultados Integrales - ORI”. 
 
Valoración de inversiones 
 
La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el registro contable y revelación a 
valor razonable de los instrumentos financieros. 
 
La valoración de las inversiones se efectúa diariamente, a menos que en la normatividad vigente se 
indique una frecuencia diferente. Así mismo, los registros contables necesarios para el reconocimiento 
de la valoración de las inversiones se efectúan con la misma frecuencia prevista para la valoración. 
 
Las inversiones se valoran conforme con lo dispuesto en el capítulo I-1 de la C.E. 100 de 1995 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Progresión realiza inversiones en Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado, las 
participaciones en estos Fondos se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la 
Sociedad administradora, al día inmediatamente anterior al de la fecha de valoración. 
 
Cuentas por cobrar 
 
Se registra como cuentas por cobrar los derechos contractuales que tiene la Sociedad para recibir 
efectivo, estos derechos corresponden a la prestación de servicios, anticipos y pagos realizados a 
cargo de terceros que no tienen pactado un cobro de intereses y se realizan como parte del 
reconocimiento de las obligaciones que tienen terceros con la entidad. 
 
Las cuentas por cobrar se miden al costo en su reconocimiento inicial y posterior, las cuentas por 
cobrar con una fecha de vencimiento superior a doce meces se miden a costo amortizado en su 
medición posterior. 
 
Cuentas por Pagar 
 
Se registran como cuentas por pagar, las obligaciones con terceros por la adquisición de bienes, uso 
de servicios y demás obligaciones con terceros.  
 
Las cuentas por pagar se miden al costo en su reconocimiento inicial y posterior, las cuentas por pagar 
con una fecha de vencimiento superior a doce meces se miden a costo amortizado en su medición 
posterior. 
 
C. Activos intangibles 
 

1) Software y Licencias adquiridas de programas informáticos: Se reconocen al valor del costo de 
adquisición más el valor de los costos incurridos para prepararlas y ponerlas en 
funcionamiento. La amortización se realiza de acuerdo con la definición expresa en que se 
espera obtener los beneficios económicos futuros, en el momento de la compra del activo se 
realizara un estudio para conocer la vida útil esperada. 
 
Las licencias que no cumplen con las características y criterios contemplados para ser 
consideradas como activos intangibles, son reconocidas en el gasto del periodo. 
 
Si la adquisición tiene un derecho de uso establecido la amortización del activo se realiza 
durante la vigencia establecida en el contrato. 
 

2) Marcas y Patentes: Son reconocidas al valor del costo de adquisición más el valor de los costos 
incurridos para prepararlas y ponerlas en funcionamiento, los costos se amortizan durante la 
vigencia del contrato cuando se pacte un tiempo de uso. Si los activos son reconocidos con 
vidas útiles indefinidas se debe evaluar si ha experimentado perdidas por deterioro. 
 

3) Medición posterior al reconocimiento: Se utiliza el modelo del costo. 
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D. Propiedad, equipo, y depreciación 
 
Costo: El reconocimiento inicial de un activo de propiedad, planta y equipo se realiza por su costo de 
adquisición, más los costos capitalizables de cada activo. 

 
Medición posterior: Los muebles y enseres, equipo de cómputo y comunicaciones, y equipo 
electrónico son medidos por el modelo del costo.  

 
Método de depreciación: La depreciación se calcula por el método de línea recta aplicando al costo 
a una tasa anual del 10% (10 años) para muebles, enseres y equipos eléctricos o electrónicos, y 20% 
(5 años) para equipo de cómputo y comunicación. Así mismo, si los activos adquiridos de acuerdo con 
sus características tienen una vida útil esperada diferente a la mencionada anteriormente, se revisará 
y se definirá la vida útil estimada para esos activos. 
 
La vida útil se determina de acuerdo con el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el 
activo, la utilidad que aporte a la entidad y basado en la experiencia que la entidad tenga con activos 
similares. Para la determinación de la vida útil esperada se deberá tener en cuenta entre otros factores, 
los siguientes de acuerdo a lo indicado en la NIC 16: 
 
a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico 
que se espere del mismo. 
b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de tumos 
de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado 
de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 
c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de 
los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. 
d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 
 
La vida útil esperada de los activos fijos deberá ser revisada antes de que se termine de depreciar el 
activo con el fin de determinar, si hay ajustes respecto al tiempo que se espera de uso sobre los 
mismos. Así mismo, si se tiene evidencia o conocimiento de que el activo no se va a mantener durante 
todo el tiempo inicialmente estimado, se deberá realizar el ajuste de la vida útil del activo por el tiempo 
que se estime su uso. 
 
El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. El valor residual 
de un activo es el importe estimado que la entidad 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. 
 
Activos de menores cuantías: Son los que, con base en su valor de adquisición o incorporación, 
pueden depreciarse e incluirse dentro del gasto en el mismo año en que se adquieren o incorporan. 
Se considera que un activo es de bajo valor cuando su costo de adquisición o incorporación es igual 
o inferior al 30% de un salario mínimo mensual vigente. 
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Costos posteriores: Se reconoce como un mayor valor del activo los costos que generen un mayor 
beneficio económico futuro con respecto al uso del activo, previo cumplimiento de las condiciones para 
su reconocimiento, y se da de baja en cuentas la parte reemplazada cuando aplique. 
 
Deterioro: Se considera que los activos financieros se han deteriorado cuando existe evidencia 
objetiva que, como resultado de uno o más eventos que ocurren con posterioridad al reconocimiento 
inicial, los flujos de efectivo futuros estimados del activo se han afectado. 
 
E. Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados se contabilizan de acuerdo con la Ley 50 de 1990 y demás disposiciones 
legales vigentes. 
 
F. Impuesto sobre la Renta 
 
Impuesto corriente 
 
La Compañía determina el impuesto de renta y complementarios, con base en el mayor valor entre la 
Renta Líquida gravable o la renta presuntiva (La cantidad mínima estimada de rentabilidad que la ley 
prevé para cuantificar y liquidar el impuesto sobre las ganancias). 
 
A partir del año 2021 el porcentaje para determinar la renta presuntiva fue reducido al 0% del 
Patrimonio Líquido Fiscal en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. De acuerdo 
con lo anterior en el año 2021 no hay una cuantía mínima impuesta para el cálculo del impuesto a las 
ganancias, este impuesto se calculará con base a la Renta líquida fiscal (Ingresos fiscales menos 
costos y deducciones) 
 
Impuesto Diferido 
 
El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo, determinado sobre las diferencias 
temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los activos y pasivos.  
 
El pasivo por impuesto diferido se reconoce para todas las diferencias fiscales temporarias imponibles.  
 
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las diferencias temporarias deducibles y 
pérdidas fiscales por amortizar, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de 
ganancias fiscales futuras contra las cuales pueda compensar esas diferencias temporarias 
deducibles. 
 
G. Reconocimiento de Ingresos 
 
Los ingresos de la Sociedad corresponden a la comisión por administración de Fondos de Inversión 
Colectivas y Fondos de Capital Privado. Adicionalmente existen otros ingresos de menores cuantías 
entre los cuales se encuentran los rendimientos financieros reconocidos en las cuentas de ahorro y 
las inversiones realizadas, estos reconocimientos se realizan mensualmente al final de cada periodo 
de la siguiente forma: 
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a) Comisiones por administración: Estas comisiones se calculan diariamente de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento del Fondo administrado. 

b) Rendimientos financieros cuentas de ahorro: Son reconocidos por el valor pagado 
mensualmente por concepto de intereses o rendimientos en cada cuenta. 

c) Rendimientos en Inversiones: Son reconocidos por el valor de la ganancia obtenida en el mes 
por cada Inversión vigente. 

d) Otros ingresos: serán reconocidos al cierre de cada mes en que fueron obtenidos. 
 
H. Gastos  
  
La Compañía reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, económicos 
y sociales en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 
correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 
 
Los gastos realizados por la Compañía corresponden a aquellos que sean para el desarrollo de su 
objeto social y son aprobados por la Gerencia Administrativa y Financiera.  
 
I. Utilidad neta por acción  
 
Para determinar la utilidad neta por acción, la Sociedad utiliza el método del promedio ponderado de 
las acciones suscritas por el tiempo de circulación de estas durante el período contable.  
 
J. Supuestos y estimaciones 
 
La preparación de estos estados financieros de acuerdo con las NCIF requiere que la gerencia realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. 
 
NOTA 4 – RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS POR DERECHO DE USO SOBRE 
ARRENDAMIENTOS 
 
A 30 de junio de 2021 se tiene reconocido un activo por valor de $48.507 y un pasivo a corto plazo por 
valor de $52.811 correspondiente al derecho de uso sobre un inmueble (Oficina) ubicada en la carrera 
12A No. 77- 41 tomada en arrendamiento, cuyo plazo de arrendamiento supera los doce meses, 
igualmente se reconoció en el segundo trimestre depreciación del activo por derecho de uso por 
$20.788 y gasto financiero correspondiente a la tasa incremental de los préstamos por valor de $1.284 
determinada de acuerdo a la tasa que ofrece el mercado para préstamos con características similares.  
 
La Compañía aplica las exenciones al reconocimiento de la NIIF 16 sobre los arrendamientos a corto 
plazo y arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. 
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NOTA 5 - OBJETIVOS, POLÍTICAS Y PROCESOS PARA LA GESTIÓN DEL CAPITAL 
 
Los objetivos de la gerencia están consolidados en 3 grandes puntos: Crecimiento (basado en la 
creación de nuevos Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado), sostenibilidad 
(basada en la construcción de una infraestructura operativa y administrativa que soporte la operación 
del negocio) y valor del negocio (basado en la generación de EBITDA y crecimiento del patrimonio de 
la Compañía). 
 
La Compañía cuenta con el capital humano en Front Office, Middle Office y Back Ofiice necesario para 
cumplir con su objeto social. Así mismo, cuenta con la infraestructura tecnológica para la 
administración de Fondos. Cuenta con manuales de administración de riesgo de crédito (SARC), 
riesgo de liquidez (SARL), riesgo de mercado (SARM), riesgo operativo (SARO), riesgo de lavado de 
activos (SARLAFT), que garantizan una adecuada administración del riesgo en la administración de 
Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado. 
 
NOTA 6 - RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS 
 
El monto total de los recursos administrados en los Fondos a 30 de junio de 2021 aumentó en un 
3.56% con respecto al 31 de marzo de 2021 y en un 5.66% con respecto a junio 30 de 2020. A 
continuación, se muestra un resumen comparativo con corte al cierre del año pasado de los Fondos 
administrados: 
 

Segmentos 

Valor del 
Fondo 

Administrado 
30/06/2021 

Valor del 
Fondo 

Administrado 
31/12/2020 

FCP Valor Inmobiliario – Complejo Logístico del 
Caribe 

$ 235.849.701 $ 228.831.803 

FCP Medical 172.277.181 177.632.200 

FCP Inmobiliario 133.702.742 129.863.930 

FIC Cerrado Progresión Rentamás 145.786.700 126.764.164 

FIC Cerrado Inmobiliario Progresión Rentar 2015 77.810.276 82.767.852 

FCP Renta Inmobiliaria 56.721.236 61.501.953 

FCP Progresión Profútbol 37.220.870 35.737.900 

FIC Cerrado Progresión Liquidez 10.421.639 8.019.526 

FIC Cerrado Inmobiliario Progresión Rentar II 9.077.331 8.598.826 

FIC Cerrado Progresión Rentaplús 5.629.534 6.260.411 

TOTAL $ 884.497.210 $ 865.978.565 
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Para el segundo trimestre de 2021 se obtuvieron mayores ingresos por comisiones de administración 
respecto al segundo trimestre del año 2020. A continuación, se muestra un resumen comparativo de 
los ingresos obtenidos por administración de Fondos: 
 

Segmentos 

Ingresos por 
administración 

segundo 
trimestre 2021 

Ingresos por 
administración 

a 30/06/2021 

Ingresos por 
administración 

segundo 
trimestre 2020 

Ingresos por 
administración a 

30/06/2020 

FIC Cerrado Progresión Rentamás $ 1.260.460 $ 2.498.890 $ 1.203.573 $ 2.212.926 

FCP Medical 619.165 1.278.346 596.537 1.174.142 

FCP Valor Inmobiliario – CLC 555.207 1.108.089 553.753 1.108.103 

FCP Inmobiliario 163.467 322.647 153.159 301.765 

FCP Profútbol 77.466 154.081 131.670 263.341 

FIC Cerrado Inmobiliario Progresión Rentar II 55.325 108.417 51.653 97.912 

FCP Renta Inmobiliaria 49.379 98.249 55.804 110.830 

FIC Cerrado Inmobiliario Progresión Rentar 
2015 

46.252 91.444 31.414 66.864 

FIC Cerrado Progresión Rentaplús 30.672 62.454 27.715 50.952 

FIC Cerrado Progresión Liquidez 32.400 56.250 16.949 32.585 

   TOTAL $ 2.889.793 $ 5.778.867 $ 2.822.227 $ 5.419.420 

 
Si bien, la Sociedad aumentó el ingreso por comisiones de administración con respecto al segundo 
trimestre del año 2020, se evidencia una variación importante en las comisiones para el Fondo de 
Capital Privado Profutbol, generado por el ajuste en el año 2020 al reglamento del fondo respecto a la 
remuneración que percibe la Sociedad por la administración de este. 
 
La perspectiva de la Sociedad es continuar consolidando la infraestructura necesaria para atender la 
administración y gestión de los actuales fondos de inversión bajo administración, y tiene proyectado 
para el tercer trimestre del año decretar el inicio de operaciones de nuevos Fondos de Capital Privado.  
 
De otra parte, Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. y la Sociedad Adcap Colombia 
Comisionista de Bolsa S.A. avanzan en una posible integración de las actividades y servicios que 
actualmente cada una de ellas realiza en su calidad de entidades financieras y en el marco de las 
actividades y servicios para los cuales están debidamente autorizadas.  
 
La finalidad de la alianza es para maximizar los servicios financieros que cada una de las sociedades 
ofrece al mercado, aprovechando las ventajas competitivas de cada una de ellas, fortaleciendo su 
infraestructura para continuar ofreciendo un mejor servicio a sus clientes. 
 
En consecuencia, suscribieron un Memorando de Entendimiento no vinculante mediante el cual 
plasmaron su interés y lineamientos generales para avanzar en una posible negociación y debidas 
diligencias, para lo cual fueron contratados consultores expertos para la realización de las debidas 
diligencias respectivas y el acompañamiento estratégico y financiero para el adelantamiento de la 
posible integración. Dichas contrataciones generaron el reconocimiento y pago de honorarios durante 
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el segundo trimestre de 2021 por valor de $41.352 presentados como gastos no operacionales en el 
estado de resultados y otros resultados integrales. Surtido con éxito lo anterior, la Sociedad como 
parte de sus accionistas suscribieron un contrato de compraventa para adquirir el 100% de las 
acciones de la sociedad Adcap Colombia Comisionista de Bolsa S.A. por parte de Progresión SAI y 
algunos accionistas de Progresión, lo cual se encuentra sometido al estudio y autorización de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de las normas especiales que regulan a las 
entidades. 
 
Emergencia sanitaria e implicaciones en los estados financieros 
 
En atención a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada en el mes de marzo del año 2020, la 
entidad está enfocada en preservar la sostenibilidad de su operación que se traduce, de una parte en 
asegurar la continuidad de las operaciones y actividades ordinarias que desempeña la entidad, gracias 
a la ejecución del plan de continuidad del negocio, el cual está aplicándose sin traumatismos; y de otra 
parte, un seguimiento y monitoreo permanente al comportamiento de los activos de inversión que 
componen el portafolio de los diferentes fondos bajo administración en observancia de la aplicación 
del principio rector de mejor ejecución del encargo, actualmente la compañía ha priorizando el trabajo 
en casa bajo los lineamientos y coordinación del comité de emergencia conformado para monitorear 
la operación de la entidad. 
 
Los estados financieros del segundo trimestre de 2021 no se vieron afectados por la emergencia 
sanitaria. 
 
Con ocasión a la emergencia sanitaria, se continúa en el seguimiento y evaluación del impacto de las 
diferentes decisiones o instrucciones emitidas por el gobierno nacional o local para efectos de adoptar 
medidas orientadas a asegurar el funcionamiento y operatividad de la Compañía mientras dure la 
emergencia sanitaria. 
 
 
NOTA 7- MEDIDAS DE RENDIMIENTO FUNDAMENTALES E INDICADORES QUE LA GERENCIA 
UTILIZA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA ENTIDAD  
 
EBITDA - Rentabilidad del portafolio de inversiones - ABA (activos bajo administración). 
 
Durante el segundo trimestre de 2021 se obtuvo un EBITDA de $ 1.098.034, lo cual supera en un 
25.91% el valor presupuestado. Por otra parte, se evidenció un aumento de los recursos bajo 
administración del segundo trimestre 2021 respecto al 31 de marzo de 2021 pasando de $854.077.069 
el 31 de marzo a $884.497.210 el 30 de junio. 
 
NOTA 8- OTROS SUCESOS Y TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS  
 
 En el mes de diciembre de 2020, Bancolombia notificó a la Sociedad Administradora de la 

recepción de una medida cautelar relacionada a la retención de dineros en las cuentas de ahorro 
y corrientes de las cuales es titular la Sociedad Administradora hasta por un valor de $230.000, 
según oficio emitido por el juzgado veintiuno civil municipal de oralidad de Medellín. De 
conformidad con lo anterior, la Sociedad Administradora procedió a notificarse ante el juzgado 
respectivo de la existencia de la demanda y el alcance de las medidas cautelares impartidas, a 
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las cuales se le sumó el registro en la Cámara de Comercio de Medellín del embargo y posterior 
secuestro del establecimiento de comercio (agencia) de la Sociedad Administradora. 
 
Las medidas cautelares fueron emitidas ante la admisión de una demanda ejecutiva interpuesta 
por una sociedad que solicita el pago de una factura por una supuesta comisión originada por la 
intermediación en el arrendamiento de una bodega del Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario 
Complejo Logístico del Caribe -CLC-. 
 
Una vez culminada la vacancia judicial, se procedió a reponer de manera oportuna el auto que 
libró el mandamiento ejecutivo y que a su vez, motivó la emisión de las medidas cautelares antes 
mencionadas y en consecuencia, solicitar la revocación de ambas decisiones por carecer del 
requisito de existencia de una factura en los términos de constituirse como un título valor y por la 
inexistencia de una relación contractual o negocial con el demandante que alega un servicio de 
corretaje inmobiliario que nunca fue contratado.  
 
Mediante auto del 23 de marzo de 2021, el Juez de conocimiento no accedió a la solicitud de 
levantamiento de medidas cautelares por cuanto consideró que no se atendió el oficio de embargo. 
En virtud de lo anterior, la defensa de la Sociedad presentó memorial de aclaración solicitando se 
le dé trámite a la cancelación de las medidas cautelares ya que en efecto se dio cumplimiento a 
las órdenes del juzgado y se evidencia en los recursos embargados de la Sociedad 
Administradora.  

 
Que con ocasión de los argumentos esbozados en el recurso de reposición incoado por la 
Sociedad en defensa de sus derechos, dentro de la oportunidad legal, mediante auto del 7 de 
mayo de 2021, el juzgado ordenó levantar las medidas cautelares y ordenó decretar las medidas 
contra el Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario Complejo Logístico del Caribe -CLC. En 
virtud de lo anterior, la Sociedad con apoyo de sus abogados externos está valorando las acciones 
más prudentes para evitar mayores perjuicios al giro ordinario de negocios de la Sociedad y el 
Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario Complejo Logístico del Caribe -CLC, mientras se 
resuelve vía legal la inexistencia de la relación causal que da origen al incumplimiento objeto de 
litis. 

 
 En comité técnico del 28 de junio de 2021, BRC Investor Services S.A. SCV subió la calificación 

de Progresión Sociedad Administradora de Inversión (en adelante, Progresión) a P AA- de PA+ y 
la colocó en estatus de Revisión Especial (CreditWatch) en desarrollo. 

 
NOTA 9 - PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS CONTINGENTES  

 

PASIVOS CONTINGENTES 
 
En el mes de agosto de 2018 fue identificado un evento de riesgo operativo con ocasión de la 
constitución de un encargo de Inversión en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Progresión 
Liquidez a través de la certificación de cheques con negociabilidad restringida. El evento de riesgo fue 
calificado como “c”, es decir, que a la fecha de su materialización no generó afectación en los estados 
financieros del Fondo, ni de la Sociedad Administradora. Una vez fue identificado el evento de riesgo 
operativo, fueron adoptadas unas medidas correctivas o complementarias para mitigar la ocurrencia 
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nuevamente de estos eventos, las cuales tuvieron un proceso de implementación bajo un cronograma 
de trabajo que culminó en el mes de febrero de 2019. 
 
En atención a que a la fecha de configuración del evento no se generaron pérdidas o afectación a los 
estados financieros de la Sociedad administradora, solo en el caso de presentarse una reclamación 
puntual de terceros directamente afectados por la ocurrencia del evento, la Compañía podría estar 
expuesta a reconocer una suma que ascendería aproximadamente a $650.000, situación que, en todo 
caso, no afectaría el normal desempeño, funcionamiento y estabilidad de la Compañía.  
 
El 22 de marzo de 2019 fue recibida solicitud de reembolso de recursos por parte de una Sociedad 
Comisionista, que según su información restituyó a los directamente afectados por la ocurrencia del 
evento calificado como riesgo operativo. No obstante lo anterior, y revisado en conjunto con la 
aseguradora otorgante de la póliza de responsabilidad civil que contrató la Sociedad Administradora, 
fue rechazada la solicitud de reclamación por su falta de pertinencia y responsabilidad propia que le 
merece a la mencionada comisionista de Bolsa en los hechos que originaron el evento de riesgo. 
 
Posteriormente, el 2 de julio de 2019 se recibió nuevamente por parte de la Sociedad Comisionista 
reclamación directa en los términos establecidos en el artículo 58 numeral 5to de la Ley 1480 de 2011 
como requisito de procedibilidad para iniciar una acción de Protección al Consumidor Financiero, la 
cual fue atendida oportunamente por Progresión en Compañía de sus asesores jurídicos y con 
conocimiento de la aseguradora, en la que se ratificó la no aceptación de la reclamación por su falta 
de pertinencia y responsabilidad propia que le merece a la mencionada comisionista de Bolsa en los 
hechos que originaron el evento de riesgo. 
 
Los asesores jurídicos informan que no ha sido identificada reclamación alguna presentada ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, y por el contrario se evidenció que la entidad supervisora 
remitió la eventual reclamación al juez civil del circuito para su competencia. No obstante, lo anterior, 
a la fecha de emisión de las presentes notas a los estados financieros, Progresión no ha sido notificada 
del inicio de proceso administrativo o judicial alguno con ocasión del evento de riesgo operativo antes 
señalado. 
  

ACTIVOS CONTINGENTES 
 
No existen activos contingentes al 30 de junio de 2021. 
 
NOTA 10 - CUMPLIMIENTO A LAS NCIF PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA 
 
Progresión Sociedad Administradora de Inversión ha cumplido con la aplicación de las NCIF para la 
presentación de información financiera intermedia adoptadas en Colombia. 
 
NOTA 11 - CONTROLES DE LEY 
 
CAPITAL MÍNIMO 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2304 de 1996 las Sociedades Administradoras de 
Inversión deben acreditar y mantener un Capital mínimo equivalente cuando menos a novecientos 
millones, el cual se ajustará anualmente a partir del 1 de enero de 1998 a un porcentaje igual a la meta 
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de inflación fijada para el año en que se proceda el reajuste. 
 

Para tal efecto, computará, además del Capital pagado y una vez deducidas las pérdidas, las 
siguientes cuentas patrimoniales: 
 

- Reserva legal 
- Prima en colocación de acciones 
- Revalorización del patrimonio, y  
- Las utilidades no distribuidas correspondientes al último ejercicio contable, en una proporción 

equivalente a las utilidades del último ejercicio anterior que hayan sido Capitalizadas o destinadas 
a incrementar la reserva legal en cuantía superior a la requerida de acuerdo con la ley. El cómputo 
de las mencionadas utilidades sólo será procedente cuando quiera que la entidad no presente 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

 
Al cierre del 30 de junio de 2021, la Sociedad cuenta con el nivel adecuado de patrimonio para 
salvaguardar su solvencia y poder realizar las operaciones autorizadas. El Capital mínimo requerido 
para el año 2021 es de $3.033.000. 
 
La consecuencia de no cumplir con los requerimientos de Capital impuestos es la liquidación de la 
entidad y sanciones del 5% del defecto de Capital por cada mes o fracción de mes. 
 
NOTA 12 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Las transacciones con partes relacionadas fueron las siguientes: 
 

1) Detalle de ingresos por comisiones y cuenta por cobrar por reembolso de gastos   
 

  
30/06/2021  30/06/2020 

Comisiones FCP Medical (i) $ 1.278.346 $ 1.174.142 
Comisiones FCP Inmobiliario (i)  322.647  301.765 

Total ingresos $ 1.600.993 $ 1.475.907 
 

 

 
 

       
    

  
 

 

  30/06/2021 
 

  
31/12/2020 

Comisiones FCP Medical (i) $ 205.625 $ 218.694 
Comisiones FCP Inmobiliario (i)  54.245  54.494 
Gastos pagados FCP Medical (i)  2.056  1.907 
Gastos pagados FCP Inmobiliario (i)  1.626  1.417 

Total cuentas por cobrar $ 263.552 $ 276.512 

   

 
i) La Sociedad administradora recibe ingresos por comisión de administración del Fondo de 

Capital Privado Medical y el Fondo de Capital Privado Progresión Inmobiliario, cuyas 



 

                                                                                                                        Página 16 de 26 

 

operaciones se entienden realizadas con partes relacionadas por la existencia de un conflicto 
de interés generado por la compra de activos a partes vinculadas a la Sociedad 
Administradora. El conflicto de interés fue revelado, validado, y autorizado por los Comités de 
Vigilancia de cada uno de los Fondos de Capital Privado, quien es el órgano competente para 
su resolución y aceptación de conformidad con el Reglamento de constitución del Fondo y la 
normatividad legal vigente aplicable. Dicha comisión se liquidará y causará diariamente, pero 
se cancelará mensualmente a la Sociedad Administradora, a 30 de junio de 2021 las cuentas 
por cobrar corresponden a la comisión de los Fondos del mes de junio de 2021 y gastos 
pagados por la Sociedad pendiente de ser reembolsados por parte de los Fondos. 

 
2) La Sociedad mantiene inversiones directas en el Fondo de Inversión Colectiva cerrado Progresión 

Rentamás en cumplimiento de los límites y condiciones contenidas en el Reglamento del 
mencionado Fondo. El detalle de las inversiones a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 
es: 

 
    30/06/2021  31/12/2020 
Inversiones a 3 meses $ 1.922.108 $ 1.891.843 
Inversiones a 12 meses  525.659  513.704 

Total Inversiones a valor razonable $ 2.447.767 $ 2.405.547 
 

3) La Sociedad mantiene inversiones directas en el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresión 
Rentaplus dando cumplimiento a los límites y condiciones contenidas en el Reglamento del 
mencionado Fondo. A 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el valor de las inversiones 
fue de $41.870 y $54.285 respectivamente.  

 
4) La Sociedad mantiene inversiones directas en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Progresión 

Liquidez dando cumplimiento a los límites y condiciones contenidas en el Reglamento del 
mencionado Fondo. A 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el valor de las inversiones 
fue de $11.129 y $11.088 respectivamente.  

 
5) La Sociedad mantiene inversiones directas en el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado 

Inmobiliario Progresión Rentar II dando cumplimiento a los límites y condiciones contenidas en el 
Reglamento del mencionado Fondo. A 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el valor de 
las inversiones fue de $130.044 y $127.279 respectivamente.  

 
6) Operaciones de arrendamiento con partes relacionas 

 
Las oficinas del Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria ubicadas en el piso sexto de la 
Calle 77 No 12 A 11 del Edificio Oficinas 77 Propiedad Horizontal de la ciudad de Bogotá se 
entregaron en arriendo a Progresión Sociedad Administradora de Inversión, se considera 
como operación entre partes relacionadas, debido a que el Fondo es administrado por 
Progresión. Durante el segundo trimestre del año 2021 y 2020 se pagaron cánones de 
arrendamiento y cuotas de administración por valor de $23.817 y $27.358 respectivamente. 
 

7) Algunos accionistas o familiares cercanos mantienen inversiones en los Fondo de Inversión bajo 
administración de la Sociedad: 
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Fondo Administrado 
Valor Fondo 
30/06/2021 

Inversiones de 
partes relacionadas 

% 
Participación 

 RENTAMAS - UP3  $ 39.430.144 $ 16.632.283 42,18% 
 RENTAMAS - UP6  47.814.552 10.918.993 22,84% 
 RENTAMAS - UP12 44.844.848 23.439.151 52,27% 
 RENTAMAS - UP24 13.697.155 212.864 1,55% 
Total General FIC Rentamás $ 145.786.700 $ 51.203.291 35,12% 

 

Fondo Administrado 
Valor Fondo 
31/12/2020 

Inversiones de 
partes relacionadas 

% 
Participación 

 RENTAMAS - UP3  $        70.963.351 $       51.904.502 73,14% 
 RENTAMAS - UP6  23.889.199 97.578 0,41% 
 RENTAMAS - UP12 18.257.803 423.544 2,32% 
 RENTAMAS - UP24 13.653.811 18.713 0,14% 
Total General FIC Rentamás $      126.764.164 $       52.444.337 41,37% 

 

Fondo Administrado 
Valor Fondo a 

30/06/2021 
Inversiones de 

partes relacionadas 
% 

Participación 
FCP INMOBILIARIO     133.702.742 63.637.025 47,60% 
FCP MEDICAL 172.277.181 79.423.501 46,10% 
FIC LIQUIDEZ 10.421.639 2.220.365 21,31% 
FIC RENTAR II 9.077.331 3.180.264 35,04% 
TOTAL GENERAL 325.478.893 148.461.155 45,61% 

 

Fondo Administrado 
Valor Fondo a 

31/12/2020 
Inversiones de partes 

relacionadas 
% 

Participación 
FCP INMOBILIARIO     $ 129.863.930 $ 67.004.466 51,60% 
FCP MEDICAL 177.632.200 90.773.890 51,10% 
FIC LIQUIDEZ 8.019.526 2.158.607 26,92% 
FIC RENTAR II 8.598.826 2.982.798 34,69% 
TOTAL GENERAL $ 324.114.482 $ 162.919.761 50,27% 

 
NOTA 13 – RECLASIFICACION DE PARTIDAS 
 
Para efectos de presentación de información comparativa, se realizaron los siguientes cambios en la 
presentación del estado de resultados acumulado a 30 de junio de 2021: 
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Conceptos 
Valor reportado 
anteriormente 

Valor Actual 

Otros gastos de administración (1.313.684) (1.305.604) 

Gastos por actividades diferentes a las 
actividades de operación 

- (38.080) 

TOTALES (1.313.684) (1.343.684) 

 
NOTA 14 - INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE LOS RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES 
MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA ENTIDAD 
 
Riesgo de Mercado (SARM) 
 
La Sociedad tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), que 
permite identificar, medir, controlar y monitorear este tipo de riesgo.  
 
Por otra parte, la operación de la Sociedad se encuentra soportada en el aplicativo SIFI, el cual 
gestiona de manera adecuada las operaciones de los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de 
Capital Privado administrados, así como las operaciones del Portafolio Interno de Inversión. Este 
aplicativo permite realizar la valoración de activos, así como generar la información para el cálculo del 
Valor en Riesgo (VaR) de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XXI - Reglas relativas al sistema 
de administración de riesgo de mercado de la Circular Básica y Contable, expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
Al 30 de junio de 2021, las inversiones con exposición a riesgos de mercado, del portafolio interno de 
Progresión ascienden a $2.630.810 las cuales se encuentran expuestas al Factor de Riesgo Fondos 
de Inversión Colectiva con un VaR de $1.868.  El comportamiento del VaR normativo se presenta la 
siguiente evolución:  
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Riesgo de Liquidez (SARL) 
 
La Sociedad cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), que permite 
identificar, medir, controlar y monitorear adecuadamente este tipo de riesgo.  
 
El modelo utilizado para el cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), del Portafolio Interno de 
Inversión de Progresión, corresponde al definido por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia en el Capítulo VI - Reglas relativas a la administración del riesgo de liquidez de la Circular 
Básica y Contable. 
 
La evolución del IRL del portafolio de recursos propios de la Sociedad para lo corrido del año se 
observa a continuación: 
 

 
 

 
 

Riesgo de Crédito (SARC) 
 
Los objetivos de la gestión del crédito al que está expuesto el portafolio de la Sociedad Administradora 
están en función del seguimiento a los activos de acuerdo a las políticas, procedimientos y 
mecanismos que garanticen su administración y que permitan un control adecuado y suficiente de las 
acciones encaminadas a evitar su materialización; para ello la Sociedad ha definido metodologías para 
el establecimiento de cupos de emisor, contraparte, originador y pagador, lo cual le permite mantener 
controlado su nivel de exposición a este riesgo. De igual forma, ha definido metodologías para la 
inversión en FIC Abiertos, la cual le permite, a través de la evaluación de la dinámica de las variables 
cuantitativas y cualitativas de dichos Fondos, determinar las mejores opciones de inversión para sus 
recursos líquidos o disponibles. 
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Riesgo Operativo (SARO) 
 
Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. ha realizado y tiene en funcionamiento un 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo que permite identificar, medir, controlar y monitorear 
adecuadamente este tipo de riesgo, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia en el Capítulo XXIII - Reglas relativas a la Administración del Riesgo Operativo.  
 
Durante el segundo trimestre del año, se reportaron 10 eventos de riesgo tipo B y 4 eventos tipo A: 
 

- El primer evento tipo A está relacionado con el pago de las planillas de seguridad social por 
un valor total de $7.386, de los cuales $3.213 corresponden a intereses moratorios. 
 

- El segundo y el tercer evento tipo A tienen que ver con el reconocimiento de intereses que por 
$2.223 debió asumir la Sociedad con ocasión a los errores en la ejecución de las instrucciones 
de tres inversionistas  
 

- El cuarto evento de riesgo tipo A corresponde al reconocimiento de una diferencia que se 
presentó durante la ejecución de una instrucción de un inversionista por $3  

 
Tal como se menciona en la nota 8, en el mes de diciembre Bancolombia notificó la medida cautelar 
tomada por el juzgado en virtud del mandamiento de pago por $230.000 y embargo del establecimiento 
de comercio en contra de la Sociedad como resultado del auto de mandamiento ejecutivo y auto de 
medidas cautelares en contra de un proceso ejecutivo para el pago de una factura por una supuesta 
comisión por la intermediación en el arrendamiento de una bodega del FCP CLC. El 7 de mayo de 
2021, mediante auto, el juzgado ordenó levantar las medidas cautelares y ordenó decretar las medidas 
contra el FCP CLC. En virtud de lo anterior, la Sociedad con apoyo de sus abogados externos se 
encuentra valorando las acciones más prudentes para evitar mayores perjuicios al giro ordinario de 
negocios de la Sociedad y el FCP CLC, mientras se resuelve vía legal la inexistencia de la relación 
causal que da origen al proceso ejecutivo. 
 
La Sociedad Administradora se encuentra implementando los planes de acción necesarios para mitigar 
su nueva materialización de los eventos relacionados. 
 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
- (SARLAFT) 
 
La Sociedad en desarrollo de su objeto social ha adoptado de forma integral el Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (en adelante 
“SARLAFT”) de acuerdo con las operaciones, el riesgo y el tamaño de la entidad, contemplando lo 
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Capítulo IV, Parte I, Circular Básica 
Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), al igual que las recomendaciones y mejores prácticas en esta 
materia.  
 
Las políticas, controles y procedimientos implementados, para la administración de riesgos, son 
acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de nuestra entidad por elementos 
criminales para propósitos ilícitos. Dichas acciones contemplan en otros aspectos, el conocimiento del 
cliente y de sus operaciones con nuestra entidad, segmentación de los clientes, productos, canales y 



 

                                                                                                                        Página 21 de 26 

 

jurisdicciones, monitoreo de transacciones, capacitación al personal y reportes de operaciones 
sospechosas. 
 
Durante el segundo trimestre del año se llevaron a cabo las capacitaciones de inducción a los nuevos 
funcionarios, se implementó el boletín informativo de noticias LAFT, se culminaron las actividades que 
permitieron actualizar la segmentación de factores de riesgo LAFT, la matriz de riesgo LAFT y las 
señales de alerta e identificación de operaciones inusuales, se validó la documentación de cada uno 
de los clientes nuevos vinculados, contrapartes y proveedores de la Compañía durante el periodo, 
proceso en el que se verificó el adecuado diligenciamiento de los formatos, la coincidencia en listas 
restrictivas y de control, los resultados en motores de búsqueda LA/FT y las demás políticas 
establecidas por la Sociedad. 
 
Por otra parte, durante el segundo semestre del año la Sociedad finalizó las actividades que daban 
cumplimiento a las instrucciones proferidas por la Superintendencia Financiera en la Orden 
Administrativa No 2020306854 del 22 de diciembre de 2021; como resultado de lo anterior, el día 16 
de junio de 2021 se recibió por parte del ente supervisor, el oficio con radicado 2020306854-021 en el 
cual se informaba el cierre de la actuación administrativa en el entendido que Progresión SAI 
implementó las actividades necesarias para acoger los requerimientos efectuados atendiéndose de 
esta forma el plan de trabajo definido. 
 
Plan de Continuidad de Negocio (PCN) 
 
Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio 
que permite asegurar la continuidad de los procesos críticos, ante eventos que afecten su 
disponibilidad. Localmente se cuenta con servidor que cumple funciones de file server y los equipos 
de comunicación, incluido el sistema de telefonía configurados redundantemente, de tal manera que 
asegure la continuidad de la operación. 
 
Durante el segundo trimestre del año, la Sociedad continuó priorizando el trabajo en casa como 
modalidad de operación manteniendo las estrategias establecidas en el plan de continuidad del 
negocio incluyendo aquellas relacionadas con el sistema de ciberseguridad y seguridad de la 
información enfocándolas en el monitoreo a las herramientas tecnológicas y boletines; adicionalmente, 
se actualizaron los escenarios de contingencia tecnológicos de continuidad del negocio, se definió la 
metodología de pruebas de continuidad del negocio, el manual de procedimientos del Plan para la 
recuperación de Desastres - DRP, los indicadores de gestión del sistema y se llevaron a cabo dos 
pruebas de continuidad del negocio. 
 
Seguridad de la Información y Ciberseguridad 
 
Al cierre de junio de 2021 se realizaron las siguientes actividades con el fin de consolidar un modelo 
de Seguridad de la Información y Ciberseguridad implementando el Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información, basado en las buenas prácticas definidas en el estándar ISO 27001 y 
27032, con la ejecución de las siguientes acciones: diagnóstico sobre la evaluación de madurez del 
sistema implementado, definición del plan de acción para el cierre de brechas identificadas en el 
análisis de madurez del sistema, actualización del inventario de los activos de información, definición 
e implementación del Acuerdo de aplicabilidad para la SI y CBS, identificación, análisis y evaluación 
de los riesgos de seguridad de la información y su respectiva equivalencia e integración con la 



 

                                                                                                                        Página 22 de 26 

 

metodología de riesgos, evaluación del análisis de vulnerabilidades realizado y definición de su 
respectivo plan de acción, actualización de los roles y responsabilidades del sistema implementado, 
definición del normograma aplicable como requisito de las partes interesadas del sistema y se 
realizaron capacitaciones de sensibilización a los funcionarios en conceptos y buenas prácticas 
alrededor de la seguridad de la información. 
 
Sistema de Control Interno (SCI) 
 
En la actualidad la Sociedad mantiene adecuadamente un Sistema de Control Interno (SCI) 
monitoreado por la Auditoría Interna, de acuerdo con lo establecido por la Circular Externa 029 de 
2014 –Circular Básica Jurídica-, En su parte I, Título I, capítulo IV. 
 
NOTA 15 - GOBIERNO CORPORATIVO 
 
De acuerdo con las normas de orden nacional y estándares internacionales de Buen Gobierno 
Corporativo y las políticas corporativas, se adoptó desde la constitución de la Sociedad, con 
aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Código de Buen Gobierno Corporativo 
para la Sociedad. 
 
A continuación, se indican las gestiones realizadas sobre cada uno de los siguientes temas: 
 
- Junta Directiva y Alta Gerencia: La Junta directiva y la alta gerencia están al tanto de la 

responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos y están debidamente enterados 
de los procesos y de la estructura de negocios con el fin de brindarle el apoyo, monitoreo y 
seguimiento debidos. Así mismo, han participado en la determinación de políticas y el perfil de 
riesgos de la entidad, interviniendo en la aprobación de los límites de operación de las diferentes 
negociaciones, entre otros aspectos. 

 
- Políticas y División de Funciones: La política de gestión de riesgos ha sido impartida desde las 

instancias correspondientes de alta gerencia y administración. Dicha política está integrada con la 
gestión de riesgos de las demás actividades de la institución. A su vez, se analiza el contenido y 
claridad de esas políticas desde el Comité de Riesgos, Comité de Auditoría y la Gerencia de 
Riesgos, haciendo énfasis en la identificación, estimación, administración y control de los riesgos 
inherentes a las diferentes clases de negocios. 
 

- Infraestructura Tecnológica: Las áreas de control y gestión de riesgos cuentan con la 
infraestructura tecnológica adecuada, que pueda brindar la información y los resultados 
necesarios, tanto por el tipo de operaciones que realice, como por el volumen de las mismas. A 
su vez, existe un monitoreo de la gestión de riesgo de acuerdo con la complejidad de las 
operaciones realizadas. 

 
- Metodologías para Medición de Riesgos: Las metodologías existentes identifican 

perfectamente los diferentes tipos de riesgo, para lo cual existen diversos tipos de sistemas de 
medición para cada uno, con el objeto de que se pueda determinar con un alto grado de 
confiabilidad las posiciones en riesgo. 
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Estructura Organizacional: Existe independencia entre las áreas de negociación, control de 
riesgos y de contabilización, y a su vez son dependientes de áreas funcionales diferentes, sin 
perjuicio del volumen o tipo de operaciones que la entidad realice.  
 
La negociación de los activos de los Fondos de Inversión, es realizada por el Gerente de las 
mismas.   

 
Las negociaciones de los Fondos de Inversión son contabilizadas por el área de contabilidad que 
a su vez depende de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Sociedad. 

 
En lo relacionado con la negociación de la posición propia de la Sociedad, es realizada por la 
Gerencia Administrativa y Financiera, quien ejecuta dicha labor ciñéndose a los límites y 
parámetros establecidos por la Junta Directiva.   

 
- Recurso Humano: Las personas involucradas con el área de riesgos están altamente calificadas 

y preparadas, tanto académicamente como a nivel de experiencia profesional. 
 
- Verificación de Operaciones: Se cuentan con mecanismos de seguridad óptimos en la 

negociación, que permiten constatar que las operaciones se hacen en las condiciones pactadas y 
a través de los medios de comunicación propios de la entidad, asegurando la comprobación de 
las condiciones pactadas para evitar suspicacias en el momento de la verificación de las 
operaciones. La contabilización de las operaciones se realiza de manera rápida y precisa, evitando 
incurrir en errores que puedan significar pérdidas o utilidades equivocadas. 

 
- Auditoría: La Auditoria tiene como misión proporcionar servicios de aseguramiento y consultoría 

independientes y objetivos, concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones, e igualmente 
contribuir al cumplimiento de los objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la efectividad y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno 
corporativo. 

 
La Sociedad suministró la información necesaria con el fin que la Auditoría Interna y Revisoría 
Fiscal pudieran cumplir a cabalidad con las funciones de auditoría a los estados financieros, 
sistema de control interno, administración de riesgo y gobernabilidad de la entidad, como se 
encuentran consignados en los informes presentados a la administración y a la Junta Directiva de 
la Sociedad. 

 
Las auditorias interna y externa de la entidad están al tanto de las operaciones de la entidad, 
períodos de revisión y las recomendaciones que realizaron con relación al cumplimiento de límites, 
cierre de operaciones, relación, entre las condiciones del mercado y los términos de las 
operaciones realizadas, así como las operaciones efectuadas entre empresas o personas 
vinculadas con la entidad. 

 
Así mismo, a nivel de órganos de gobierno corporativo, nos permitimos indicar lo siguiente: 
 
- Asamblea General de Accionistas: Es el órgano superior de dirección de la Sociedad constituido 

por las diferentes personas naturales o jurídicas que sean titulares de acciones de la Sociedad. 
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- Reportes a la Junta Directiva: La información relacionada con los Sistemas de Administración 
de Riesgo es reportada debidamente y con la periodicidad adecuada a la Junta Directiva y a la 
Alta Gerencia. Estos reportes son generados de forma clara, concisa, ágil y precisa. 

 
Dichos reportes contienen como mínimo las exposiciones por tipo de riesgo, por área de negocio 
y portafolio, así como el cumplimiento a los límites, operaciones poco convencionales o por fuera 
de las condiciones de mercado y las operaciones con empresas o personas vinculadas a la 
Sociedad. 
 
Estos reportes son generados por el área de riesgos de la Sociedad, con la periodicidad 
establecida en cada uno de los manuales de los Sistemas de Administración de Riego 
implementados. 

 
- Comité de Auditoría 

 
El comité de Auditoría tiene las funciones primordiales señaladas en el numeral 6.1.2.1 de la 
Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y sirve de apoyo a 
la gestión de la Junta Directiva respecto de la implementación y supervisión de todos los elementos 
de Control Interno de la Sociedad. 
 
Igualmente, este Comité es un órgano de apoyo para la Junta Directiva en la toma de decisiones 
relacionadas con la Auditoría Interna, controles internos independientes, Prevención y control de 
lavado de activos y en general de cualquier situación que se relacione con el ambiente general de 
control Interno de la Sociedad en su definición integral. 
 
La Sociedad realiza todas las actividades requeridas en materia de ambiente de control interno, 
para ello el comité de auditoría realiza seguimiento a los informes de Auditoría Interna, Revisoría 
Fiscal, y de los diferentes órganos de control y supervisión, es así como podemos informar a los 
accionistas que la entidad cuenta con procesos documentados y publicados en materia de control 
interno, riesgo, monitoreo, información, comunicación, contabilidad financiera y la verificación 
operativa de dichos controles. 
 

- Comité de Control Interno.  
 
Órgano colegiado de la Sociedad Administradora encargado de monitorear la eficiencia del 
sistema del control interno mediante las evaluaciones y pruebas aplicadas por la Auditoría Interna. 
También podrá impartir instrucciones encaminadas a prevenir, corregir o evitar oportunamente 
eventos de riesgo que impacten en el normal desarrollo de los negocios de la Sociedad y de los 
Fondos que administra. 
  

- Comité de Dirección 
 
El  Comité  de  Dirección  tiene  como función principal el seguimiento  a  la  ejecución  de  la 
estrategia de la Compañía, seguimiento al funcionamiento de la estructura organizacional, 
operativa y humana de la Compañía, seguimiento a la ejecución e implementación de las 
actividades  encargadas  a  las  gerencias  funcionales  de  la  Compañía,  planeación  y 
coordinación  de  actividades  para  el  normal  desempeño  de  la  Compañía,  formulación  de 
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mejoras  para  la  ejecución  de  las  actividades  a  cargo  de  cada  una  de  las  gerencias 
funcionales,  revisión  del  estado  de  operación  de  los  fondos  bajo  administración  y seguimiento 
en la ejecución de las decisiones de los comités de inversiones de los fondos. 
 

- Comité de Riesgos 
 
La composición del comité de riesgos cambió quedando de la siguiente forma: Un miembro de la 
Junta Directiva con voz y voto, el Representante legal con voz y voto, Gerente de Fondos de 
inversión con voz, pero sin voto, Gerente de riesgos con voz y voto, Gerente Administrativo y 
Financiero con voz, pero sin voto y Gerente Comercial y de servicio al cliente con voz, pero sin 
voto.  

 
Otras instancias: 
 
a.  Revisor Fiscal 
 

La revisoría fiscal constituye un órgano de fiscalización para la Sociedad y los Fondos 
Administrados por la Sociedad, sin reserva alguna, de tal manera que toda la operación de la 
sociedad y los Fondos son objeto de su análisis y control. En consecuencia, es obligación de la 
Sociedad Administradora proporcionar la información y medios necesarios para garantizar una 
gestión transparente y fácilmente auditable por parte de la revisoría fiscal. 

 
b.  Defensoría del Cliente 
 

La Sociedad Administradora cuenta con un Defensor del Cliente Principal y Suplente, designados 
por la Asamblea General de Accionistas. La Defensoría del Cliente actúa como vocera de los 
potenciales clientes, clientes e Inversionistas de la Sociedad Administradora, y conoce y resuelve 
de forma objetiva y gratuita las quejas individuales, dentro de términos de ley, que sean 
presentadas con relación a un posible incumplimiento por parte de la Sociedad Administradora 
de las normas legales o internas que rigen la administración de los Fondos de Inversión colectiva. 

 
NOTA 16 - HECHOS POSTERIORES  
 
En virtud del auto interlocutorio No. 470 del 7 de mayo de 2021 proferido por el Juzgado veintiuno civil 
municipal de oralidad de Medellín, en respuesta a un recurso interpuesto por el apoderado de la 
Sociedad Administradora en contra del auto que libró mandamiento de pago de fecha 24 de noviembre 
de 2020, dicho juzgado aclaró que el demandado en el proceso ejecutivo No. 0500140030212020 
0070500 es el Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario Complejo Logístico del Caribe administrado 
por Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. y no la Sociedad Administradora en 
posición propia. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el referido despacho mediante auto de fecha 3 de agosto de 2021, 
decretó el embargo y retención de las sumas de dinero que tenga o que pueda llegar a tener 
depositadas el Fondo en la cuenta de ahorro No. 031-871582-56 de Bancolombia, limitando la medida 
a la suma de $230.000.  
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En adición a lo anterior, mediante auto proferido el mismo 3 de agosto de 2021 y en respuesta a una 
solicitud de la defensa de la Sociedad Administradora, el despacho permite prestar caución por 
$182.140, dando un plazo para ello de 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de dicho auto.  
 


