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NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE 
 
PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S. A., (en adelante la Sociedad) 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. aclarada por Escritura Pública No. 423 del 9 de febrero de 2009 ante la 
Notaria 48 de Bogotá, con duración hasta el 2 de febrero de 2059, e inscrita en la cámara de 
comercio de Bogotá el 13 de febrero de 2009 bajo el Número 01275278 del Libro IX bajo la matrícula 
mercantil No. 01870119 y definida en el régimen de las sociedades anónimas del código de 
comercio. La Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución 613 del 14 de mayo 
de 2009, autorizó a la Sociedad para funcionar y desarrollar en todo el territorio nacional las 
actividades propias de su objeto social.  
 
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, y cuenta con oficinas de atención en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) ubicada en la 
Calle 22 N No. 6AN-24 Oficina 508, en la ciudad de Medellín ubicada en la Carrera 38 No 26-17 
Oficina 523 y en la ciudad de Barranquilla ubicada en la Carrera 57 No 99A-65 Oficina 709. La 
Sociedad al 31 de diciembre de 2018 contaba con 55 colaboradores. 
 
La Sociedad ha adoptado disposiciones en códigos internos con el fin de orientar su actividad de 
gestión y administración de Fondos de Inversión bajo las directrices corporativas. Estas directrices 
se fundamentan principalmente en la Lealtad; la Integridad, la Transparencia, la Competencia, la 
Responsabilidad Social, y la Revelación de información con los 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 
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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), 
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 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. 
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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 contados. 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 Inversión Colectiva 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 
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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. 
 
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 
 

a. Inversiones negociables:  
 
La contabilización de estas inversiones se efectúa en las respectivas cuentas de “Inversiones a Valor 
Razonable con Cambios en Resultados. 
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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 realizados 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 y 
uso de servicios.  
 
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 a 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. 
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3) Medición posterior al reconocimiento: Se utiliza el modelo del costo. 
 
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% para equipo mueble (10 años) y 20% para equipo de cómputo y 
comunicación (5 años). 
 
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 la provisión de impuesto de renta y complementarios, con base en el mayor 
valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva (La cantidad mínima estimada de rentabilidad 
que la ley prevé para cuantificar y liquidar el impuesto sobre las ganancias). 
 
La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3.5% del Patrimonio 
Líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 
 
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.  
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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: 
 

a) Comisiones por administración: Estas comisiones se calculan diariamente de acuerdo 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 las mismas 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. 
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NOTA 4 - 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. 
 
NOTA 5 - RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS 
 
Los ingresos por comisiones de administración a 31 de diciembre de 2018 registran un incremento 
del 70.70%, pasando de registrar ingresos a 31 de diciembre de 2017 por $4.606.797 a registrar 
ingresos por comisiones a 31 de diciembre de 2018 por $7.864.025. Este incremento se produce 
principalmente por los Fondos que se comenzaron a administrar en el mes de diciembre de 2017 y 
los que se comenzaron a administrar en el año 2018. 
 
 A continuación se muestra un resumen comparativo de los Fondos administrados en cada periodo: 
 

Segmentos 
Valor del Fondo 

Administrado 
31/12/2018 

Valor del Fondo 
Administrado 

31/12/2017 
FIC Cerrado Progresión Rentamás $ 63.367.237 $ 65.752.025 

FIC Cerrado Progresión  Rentaplús 6.674.361 5.635.490 

FIC Cerrado Progresión  Liquidez 5.918.814 3.335.640 

FIC Cerrado Inmobiliario Progresión Rentar 2015 70.495.171 59.016.379 

FIC Cerrado Inmobiliario Progresión Rentar II 5.401.881 - 

FCP Medical 133.937.816 131.709.534 

FCP Inmobiliario 89.176.367 75.425.652 

FCP Progresión Profutbol 18.752.022 - 

FCP Valor Inmobiliario – Complejo Logístico del Caribe 213.073.152           256.658.875  

FCP Renta Inmobiliaria 59.931.802             58.778.533  

TOTAL $ 666.728.623 $ 656.312.128 
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La compañía cuenta con la administración de diferentes fondos de inversión colectiva y fondos de 
capital privado, los cuales a su vez cuentan con políticas de concentración de inversiones por cada 
participe de los fondos.  
 
El control de concentración de los partícipes del fondo tiene como objetivo darle continuidad a las 
operaciones y funcionamiento de los fondos ante el retiro de las inversiones de uno o varios 
participes. Adicionalmente, los Fondos de Inversión Colectiva administrados tienen la autorización 
para captar recursos de nuevos inversionistas. 
 
La administración de varios Fondos de Inversión Colectiva y las políticas de concentración de estos 
productos, permite reducir significativamente el riesgo de pérdida de los ingresos, los cuales son 
producidos principalmente por el cobro de comisiones por la administración de los fondos. 
 
Los ingresos obtenidos por la administración de los fondos son los siguientes: 
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Fondos Operaciones 
Ingresos por 

administración 
año 2018 

Ingresos por 
administración 

año 2017 

FIC Rentamás 

Inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones 
dinerarias no inscritos en el Registro Nacional de Valores: 
operaciones de descuento de títulos valores, facturas, Cesión de 
derechos económicos y de flujos futuros, compra y venta de 
titularizaciones, entre otros. 

$2.392.219  $2.311.324  

FCP Medical 
Inversiones de Capital en proyectos de colaboración empresarial o 
inversiones en empresas relacionados con el sector de la salud en 
Colombia. 

$2.030.084  $1.460.650  

FCP Inmobiliario 
Inversiones en inmuebles destinados a la operación de proyectos del 
sector salud. 

$404.623  $337.048  

FIC Rentaplús 

Inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones 
dinerarias no inscritos en el Registro Nacional de Valores: Pagarés 
que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la 
modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición 
se plasmarán en contratos de descuento. 

$118.206  $266.238  

FIC Liquidez 
Inversiones en títulos de renta fija, orientado a conformar un 
portafolio de inversiones mayoritariamente invertido en valores 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 

$64.024  $37.613  

FIC Inmobiliario 
Rentar 2015 

Inversión directa en activos inmobiliarios, derechos fiduciarios de 
patrimonios autónomos, fideicomisos inmobiliarios o fiducias de 
inversión que tengan el potencial de generar flujos de caja periódicos 
o una expectativa de valorización a largo plazo. 

$145.321  $97.353  

FCP CLC 
Cartagena 

Compra de terreno, construcción, arrendamiento y futura venta del 
parque logístico en Mamonal Cartagena 

$1.982.067  $83.409  

FCP Renta 
Inmobiliaria 

Inversiones sobre inmuebles u otros derechos relacionados con 
inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de 
bienes inmuebles 

$317.965 $13.162 

 
 
 
FIC Inmobiliario 
Rentar II 
 
 
 
 

Inversiones a largo plazo mediante la inversión directa de activos 
como bienes inmuebles o proyectos de construcción, títulos emitidos 
en titularización hipotecaria o inmobiliaria, derechos fiduciarios de 
patrimonios autónomos y participaciones en otros fondos 
inmobiliarios, el Fondo inicio operación el 2 de Enero de 2018. 
 

$81.394  $0  

FCP Protutbol 

Inversiones a largo plazo de riesgo alto, mediante la adquisición de 
participaciones en activos o derechos de contenido económico, 
como acciones ordinarias, privilegiadas, preferenciales, instrumentos 
de deuda convertible en acciones u otros, que representen un 
porcentaje o la totalidad del capital social de sociedades no inscritas 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores, cuyo objeto consista 
en desarrollar actividades deportivas organizadas, el Fondo inicio su 
operación el 19 de abril de 2018. 

$328.122  $0  

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CONTINUADAS $7.864.025  $4.606.797  

TOTAL INGRESOS OPERACIONES ORDINARIAS $7.864.025  $4.606.797  

 
La perspectiva de la empresa es continuar consolidando la infraestructura de la compañía para 
atender la administración y gestión de los actuales fondos de inversión bajo administración, así como 
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crecer  durante el año 2019, a través de la estructuración y operación de  nuevos Fondos de Capital 
Privado. 
 

Los Fondos de Inversión y Fondos de Capital Privado bajo administración de la Sociedad se 
encuentran domiciliados en Bogotá - Colombia. 
    
NOTA - 6 USO DE JUICIOS Y ESTIMACIONES 
 
Para el año 2018, los supuestos y estimaciones realizados que tienen un riesgo significativo de 
resultar en un ajuste material en el año terminado al 31 de diciembre de 2018, se incluye en las 
siguientes notas: 
 
Nota 13 – reconocimiento de activos por impuestos diferidos y disponibilidad de futuras utilidades 
imponibles contra las que pueden utilizarse la compensación de pérdidas fiscales obtenidas en 
periodos anteriores. 
  
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).  
 
El EBITDA de la compañía para el año 2018 fue de $1.602.795 y para el año 2017 fue de $943.411 
 
NOTA 8 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

El saldo del efectivo comprendía a 31 de diciembre:  
    2018     2017 

Caja 
         
$ 

1.900   $ 800 

Bancos nacionales   1.151.294     372.382 
Inversiones a valor razonable en fondos a la vista 7.224     90.208 

Total efectivo y equivalentes al efectivo  
       
$ 

1.160.418   $ 463.390 

 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existían restricciones ni embargos sobre el efectivo y 
equivalentes al efectivo. 
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NOTA 9 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El detalle a 31 de diciembre es el siguiente:    2018 

 
  2017 

Comisión de administración FIC Rentamás $ 203.674 
 

$ 222.609 
Comisión de administración FIC Rentaplús 

 
11.803 

  

11.204 
Comisión de administración FCP Medical 

 
174.347 

  

169.665 
Comisión de administración FCP Inmobiliario 

 
37.644 

  

28.389 
Comisión de administración FIC Liquidez 

 
7.346 

  

3.900 
Comisión de administración FIC Inmobiliario Rentar 

 
25.595 

  

10.545 
Comisión de administración FCP Renta Inmobiliaria 

 
27.005 

  

13.162 
Comisión de administración FCP CLC Cartagena 

 
169.683 

  

83.409 
Comisión de administración FIC Inmobiliario Rentar II 

 
11.331 

  

- 
Comisión de administración FCP Progresión Profutbol 

 
39.062 

  

- 
Anticipos a contratos y proveedores   9.382 

 
  22.000 

Cuentas por cobrar a trabajadores   22.590 
 

  7.269 
Otras cuentas por cobrar FIC Rentamás   111.158 

 
  115.205 

Otras cuentas por cobrar FIC Rentaplús   9.537 
 

  7.760 
Otras cuentas por cobrar FCP Medical   3.197 

 
  13.733 

Otras cuentas por cobrar FCP Inmobiliario   3.868 
 

  13.052 
Otras cuentas por cobrar FIC Liquidez   714 

 
  798 

Otras cuentas por cobrar FIC Inmobiliario Rentar   29.429 
 

  52.468 
Otras cuentas por cobrar FCP Renta Inmobiliaria   3.711 

 
  452 

Otras cuentas por cobrar FCP CLC Cartagena   9.150 
 

  29.419 
Otras cuentas por cobrar FIC Inmobiliario Rentar II   15.788 

 
  - 

Otras cuentas por cobrar FCP Progresión Profutbol   400 
 

  - 
Otras cuentas por cobrar por otros conceptos   4.776 

 
  - 

Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 931.190 
 

$ 805.039 

Anticipo de impuesto de renta   939.702 
 

  551.777 
Saldo a favor en declaración de renta y CREE (1)   536.579 

 
  423.488 

Total Activo por impuestos corrientes    1.476.281 
 

  975.265 

Total cuentas por cobrar $ 2.407.471 
 

$ 1.780.304 
 
Las cuentas por cobrar por concepto de comisiones de administración tienen fecha de pago durante 
los 5 primeros días del mes de enero de 2019, las cuentas por cobrar a trabajadores que tienen 
fecha de pago de más de un año son medidas a costo amortizado, los anticipos de impuestos serán 
imputados en la declaración de renta que se presenta en el mes de mayo de 2019, las demás 
cuentas por cobrar tienen un vencimiento menor a 30 días,  
 
Las cuentas por cobrar no están sometidas a exposición de riesgo de crédito ni a reconocimiento de 
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pérdidas por deterioro. 
 

1) En el mes de diciembre del año 2018, la sociedad solicitó ante la dirección de impuestos en 
Colombia (DIAN) la devolución del saldo a favor sobre la declaración del impuesto de renta y 
complementarios del año 2017 por valor de $536.579 el cual contiene un saldo a favor 
correspondiente a la declaración sobre la renta CREE del año 2016 por valor de $ 22.814. 

 
NOTA 10 – INVERSIONES 

 
Las inversiones realizadas durante el año 2018 y 2017, corresponden a aportes invertidos en fondos 
de inversión colectiva y fondos de capital privado. Las inversiones en estos fondos se valoran de 
acuerdo a lo descrito en la nota 3 (Valoración de inversiones), el plazo de redención de las 
inversiones es el siguiente: 
    2018   2017 
Fondo Rentamas Inversiones a 3 meses $ 450.147 $ 1.420.505 
Fondo Rentamas Inversiones a 6 meses   -   40.019 
Fondo Rentamas Inversiones a 12 meses   1.312.211   451.131 

Fondo abierto Progresión Liquidez (permanencia mínima de la 
sociedad por 12 meses) 

  10.360   - 

Fondo Rentaplus Inversiones a 42 años con devoluciones 
mensuales 

  178.173   270.860 

Total inversiones corrientes a valor razonable en Fondos de 
Inversión 

$ 1.950.891 $ 2.182.515 

FCP Progresión Profutbol a 10 años contados al inicio de 
operación 

  603.231   - 

Total inversiones no corrientes a valor razonable en Fondos 
de Inversión 

$ 603.231 $ - 

Total inversiones a valor razonable en Fondos de Inversión $ 2.554.122 $ - 

 
La sociedad podrá en cualquier momento vender sus inversiones para obtener liquidez, atendiendo 
las condiciones y periodos mínimos de permanencia en los eventos que se requiera en su condición 
de sociedad administradora de acuerdo al reglamento del fondo. 
 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existían restricciones sobre las inversiones. 
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NOTA 11 - PROPIEDADES Y EQUIPO NETO Y MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 
 
El detalle de las propiedades y equipos a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:  

Detalle de la propiedad y equipo:   
Muebles y 
Enseres 

Equipo de 
procesamiento 

Equipo de 
comunicación 

Equipo        
electrónico 

Mejoras en 
propiedades 

ajenas 

Total 
propiedad 
planta y 
equipo 

Costo a 31 de diciembre de 2016  $  129.639 121.700 1.595 7.250 31.638 291.822 

Depreciación a 31 de diciembre de 2016   -68.972 -30.393 -1.595 -4.290 -22.995 -128.245 

Saldo al  31 de diciembre de 2016 $ 60.667 91.307 - 2.960 8.643 163.577 

Movimiento año 2017   
      

Adquisiciones   411 57.242 - - - 57.653 

Depreciación / Amortización   -12.997 -29.372 - -725 -8.643 -51.737 

Saldo al  31 de diciembre de 2017 $ 48.081 119.177 - 2.235 - 169.493 

Movimiento año 2018   
      

Adquisiciones   16.034 46.691 1.211 3.998 39.007 106.941 

Retiros   -3.597 -3.239 -1.595 - - -8.431 

Depreciación / Amortización   -13.968 -41.826 -162 -941 -27.181 -84.079 

Ajuste por depreciación por retiro de activos   2.876 3.239 1.595 - - 7.710 

Saldo al  31 de diciembre de 2018 $ 49.426 124.042 1.049 5.292 11.826 191.635 

        Costo a 31 de diciembre de 2018   142.487 222.394 1.211 11.248 70.645 447.985 

Depreciación a 31 de diciembre de 2018   -93.061 -98.352 -162 -5.956 -58.819 -256.350 

Saldo en libros  al  31 de diciembre de 
2018 

$ 49.426 124.042 1.049 5.292 11.826 191.635 

 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existe gravamen ni prenda alguna sobre la propiedad y equipo 
de la sociedad, y no hubo deterioro sobre los activos fijos de acuerdo al análisis realizado.  
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NOTA 12 - ACTIVOS INTANGIBLES  

El detalle del intangible a 31 de diciembre, es 
el siguiente:  

  
Marcas 

registradas 

Programas y 
aplicaciones 
informáticas 

Totales 

  
 $ 2.987 $181.258  184.245 

Costo a 31 de diciembre de 2016 

Amortización a 31 de diciembre de 2016 - -$70.301 -70.301 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $ 2.987 110.957 113.944 

Movimiento año 2017   
 

    
Adquisiciones   - 142.800 142.800 
Amortizaciones   - -41.890 -41.890 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 $ 2.987 211.867 214.854 

Movimiento año 2018   
 

    
Adquisiciones   - 19.208 19.208 
Amortizaciones   - -86.290 -86.290 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ $2.987  $144.785  $147.772  

     Costo a 31 de diciembre de 2018  $ 2.987 $343.266  $346.253  

Amortización a 31 de diciembre de 2018  $                 -  -198.481 -198.481 
 
Los activos intangibles tienen una vida definida a excepción de la marca adquirida que tiene una vida 
útil indefinida, a 31 de diciembre de 2018 y 2017 no hubo deterioro sobre los activos fijos de acuerdo 
al análisis realizado. 
 
NOTA 13 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
A continuación, se resume las disposiciones legales vigentes aplicables a la Sociedad acerca del 
impuesto sobre la renta y complementarios para los años 2017 y 2018: 
 

a) A partir del año 2017, con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, se elimina el 
impuesto sobre la renta para la equidad CREE y queda un único impuesto sobre la renta, la 
tarifa general de impuesto sobre la renta para el año 2017 es el 34% y a partir del año 2018 
será de 33%. 
 

b) Renta Presuntiva: La base para determinar el impuesto sobre la renta y complementarios, no 
puede ser inferior al 3.5% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene un saldo de pérdidas fiscales reajustadas 
fiscalmente por compensar durante el año 2019 y siguientes por $3.219.160, 
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correspondientes a las declaraciones de renta y complementarios de los periodos fiscales 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2016 de la declaración de renta y complementarios, y por las 
declaraciones del impuesto sobre la renta para la equidad CREE de los periodos fiscales 
2013 y 2016. Las pérdidas fiscales calculadas podrán ser compensadas en los doce 
periodos gravables siguientes con las rentas líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta 
presuntiva del ejercicio, a partir del año 2017 con la entrada en vigencia de la ley 1819 las 
pérdidas fiscales no son reajustadas fiscalmente. 
 

c) Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios. Las pérdidas fiscales 
originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y 
deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, 
en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente. 
 

d) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no presenta excesos de renta presuntiva sobre 
renta líquida. 
 

e) La Ley 1739 de 2014 creó el impuesto a la riqueza a cargo de las personas jurídicas que al 
1º de enero de 2015 posean una riqueza igual o superior a $1.000 millones. Este impuesto 
estará vigente por 3 años. La obligación legal del impuesto a la riqueza se causa para los 
contribuyentes que sean personas jurídicas el 1 de enero de 2015, el 1 de enero de 2016 y 
el 1 de enero de 2017. La base del impuesto a la riqueza equivaldrá al total del patrimonio 
bruto menos las deudas a cargo del contribuyente, vigentes en la fecha en que se cause. 
Para los años 2016 y 2017 la base del impuesto estará limitada por la declarada en 2015 
incrementada o disminuida máximo en un 25% de la inflación certificada para el año anterior 
al declarado. Para las personas jurídicas, este impuesto tendrá tarifas marginales 
progresivas que disminuirán cada año. Para el año 2016 la tarifa oscilará en porcentajes 
entre el 0,15% y el 1%, para el año 2017 la tarifa oscilará en porcentajes entre el 0,05% y el 
0,40%.  
 
El valor pagado por este impuesto no será deducible ni descontable en el impuesto sobre la 
renta y complementarios; tampoco podrá ser compensado con éstos ni otros impuestos. Los 
contribuyentes del impuesto a la riqueza podrán imputar este impuesto contra reservas 
patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio. 
 
En el año 2017 se realizó pago de impuesto a la riqueza por valor de $2.160.000. 
 

f) La ley 1943 de 2018 modifico la tarifa de impuesto sobre la renta a partir del año 2020, para 
el año 2019 la tarifa es del 33%, para el año 2020 será del 32%, para el año 2021 será del 
31% y a partir del año 2022 será del 30%, esta ley también modifico las disposiciones 
aplicables al cálculo de renta presuntiva estableciendo que el porcentaje de renta presuntiva 
se reducirá al 1.5% en los años gravables 2019 y 2020; y al cero por ciento (0%) a partir del 
año gravable 2021. Los efectos del cambio de tarifas fueron ajustados en el cálculo del 
impuesto diferido. 
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A continuación, se detalla el cálculo del impuesto: 
 
Calculo de impuesto sobre la renta líquida 
 

  

2018 
 

2017 
Utilidad antes de impuestos $ 1.378.608  $  821.960 
Nacimiento de diferencias temporarias deducibles 

 
21.051 

 
8.872 

Nacimiento de diferencias temporarias imponibles 
 

(90.170) 
 

(16.377) 
Uso de diferencias temporarias deducibles 
generadas en periodos anteriores  

- 
 

(74.691) 

Diferencias permanentes (partidas no fiscales)  29.168  11.843 
Renta líquida ordinaria $ 1.338.657  $  751.607 

     
Compensación de excesos de renta presuntiva 

 
- 

 
103.757 

Compensación de pérdidas fiscales 
 

1.200.902 
 

536.053 

Renta líquida gravable 
 

137.755 
 

111.797 

Impuesto sobre la renta (33% año 2018 , 34% año 
2017)  

45.459 
 

38.011 

Calculo de impuesto sobre la renta presuntiva  
    

     
Renta presuntiva 

 
137.755 

 
111.797 

Impuesto sobre la renta (33% año 2018, 34% año 
2017) 

$ 45.459  $  38.011 

Gasto impuesto de renta por pagar $ 45.459  $  38.011 

 
Las declaraciones de renta de los años gravables 2015, 2016 y 2017 están sujetas a revisión por 
parte de las autoridades tributarias. 
 
El impuesto en la declaración del año 2018 y 2017 se calculó por renta líquida.  
 
No existen activos o pasivos contingentes conocidos en la fecha de cierre, que afecte el cálculo de 
los impuestos 
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Conciliación de la tasa fiscal y contable del impuesto de renta y complementarios 
 

CALCULO CONTABLE DEL IMPUESTO 
   

Utilidad (Pérdida) contable antes de impuestos $1.378.608 

Compensación de perdidas $ 1.378.608 

Utilidad contable después de compensaciones $ 0 
Calculo contable de impuesto                 -  

  Patrimonio contable año 2017 $ 5.382.413 
Renta Presuntiva 3.5% 188.384 
Calculo contable de impuestos sobre la renta presuntiva (mínima)  62.167 

Tasa de tributación 33% 

CALCULO FISCAL DEL IMPUESTO 
 

  Renta líquida ordinaria $1.338.657 
Impuesto de renta         38.011  

  
Patrimonio Líquido año 2017 $ 3.935.864 

Renta Presuntiva 3.5% 137.755 

Impuesto sobre la renta         45.459  

Tasa de tributación fiscal 33% 
 
Impuesto Diferido 
 
El impuesto neto de renta diferido activo a 31 de diciembre de 2018, se origina en las siguientes 
diferencias temporales:  
 

DESCRIPCIÓN 
Impuesto diferido Impuesto diferido 

Variación 
Año 2018 Año 2017 

Cargos diferidos $           8.962 $         27.691 $(   18.729) 
Pérdidas Fiscales a compensar en periodos 
siguientes  

1.028.440 1.435.482 (407.042) 

Ingresos fiscales que se gravan en 
periodos siguientes 

(39.615) (10.543) (29.072) 

Deducciones descontables en periodos 
siguientes  

964 -   964   

TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO 
DIFERIDO 

  $       998.751  $    1.452.630 $ (453.879) 
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NOTA 14 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de cuentas por pagar a 31 de diciembre comprende: 

  2018 
 

2017 
Costos y gastos por pagar $ 577.368 $ 551.490 
Retenciones en la fuente por pagar 

 
234.582 

 
131.733 

Impuesto de industria y comercio 
 

15.523 
 

11.660 
Impuesto de industria y comercio retenido 

 
10.077 

 
5.037 

Otros pasivos 
 

3.300 
 

3.300 

Total cuentas comerciales por pagar y otras - corrientes $ 840.850 $ 703.220 

  
   Retenciones y aportes laborales 

 
2018 

 
2017 

Aportes por salud $ 11.780 $ 7.829 
Riesgos profesionales 

 
727 

 
573 

Aportes por pensión 
 

23.157 
 

15.807 
Aportes al I.C.B.F 

 
4.785 

 
1.259 

Aportes al SENA 
 

3.190 
 

839 
Aportes a cajas de compensación familiar 

 
9.394 

 
4.097 

Descuentos y aportes a Cooperativas 
 

9.103 
 

- 

Total $ 62.136 $ 30.404 

  
        

Obligaciones laborales 
 

2018 
 

2017 
Nomina por pagar $ 85.587 $ 881 
Cesantías consolidadas 

 
57.922 

 
41.673 

Intereses sobre cesantías 
 

7.046 
 

4.638 
Vacaciones consolidadas 

 
83.388 

 
58.755 

Prima legal 
 

- 
 

66 
Otros 

 
2.783 

 
- 

Total     $ 236.726 $ 106.013 

   
 

 
Total cuentas por pagar por beneficios a empleados  $ 298.862 $ 136.417 

 
Sobregiros bancarios 

 
1.993 

 
- 

Total obligaciones  financieras      $ 1.993 $  - 
 
El pago de las cuentas comerciales por pagar y otras se realizan durante el mes de enero de 2019 y 
de acuerdo con las fechas de vencimiento de las obligaciones. 
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NOTA 15 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
 
Los pasivos estimados y provisiones comprendían a 31 de diciembre: 

2018 
 

2017 

Arrendamientos 
 

11.322 
 

3.125 

Total $ 11.322 $ 3.125 

 
La provisión por arrendamiento corresponde a un valor pendiente por pagar de un proveedor que 
falleció en años anteriores, las personas beneficiarias ya se encuentran en trámite con la legalización 
de los documentos requeridos para respectivo pago, se maneja como provisión por que no se sabe 
el valor exacto de la cuenta por pagar ya que no se conoce la calidad tributaria del beneficiario del 
pago. 
 
NOTA 16 - 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, lo que implica que a la fecha de su consumación 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 nuevamente de estos eventos, las cuales están en 
proceso de implementación bajo un cronograma de trabajo que culmina en el mes de febrero de 
2019. 
 
En atención a que a la fecha de consumación 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 no 
afectaría el normal desempeño del funcionamiento y estabilidad de la compañía.  
 
ACTIVOS CONTINGENTES 
 
No existen activos contingentes al 31 de diciembre de 2018. 
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NOTA 17 - CAPITAL SOCIAL 
 

La composición del patrimonio fue la siguiente: 
 

Acciones ordinarias  
 

2018 
  

2017 

Autorizadas 
   

12.000.000 
  

12.000.000 

Emitidas 
   

8.815.823 
  

8.815.823 
Suscritas y pagadas 

  
8.815.823 

  
8.815.823 

Valor nominal de las acciones 
 

0.5 
  

0.5 

Valor de las acciones suscritas por los accionistas  $  4.407.912 
 

$ 4.407.912 

 
El número de acciones suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 era de ocho millones 
ochocientos quince mil ochocientos veinte y tres (8.815.823) teniendo como valor nominal, 
quinientos pesos mcte ($500) cada acción.  
 
Para los años 2018 y 2017 el promedio ponderado del número de las acciones de la Sociedad es de 
8.815.823. La ganancia por acción del periodo fue de $0.10 y $0.06 respectivamente, calculada de la 
siguiente forma: 
 
Utilidad o pérdida por acción = Utilidad (Pérdida) / promedio ponderado de acciones del periodo. 
 
NOTA 18 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

El detalle de los ingresos operacionales a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

  

2018 
  2017 

Comisión por administración de fondos de inversión Colectiva $ 2.801.164 
 

$ 2.712.527 
Comisión por administración de fondos de capital privado 5.062.861 

  

1.894.270 

Total Ingreso de actividades ordinarias – Operaciones 
continuadas 

$ 7.864.025 

 

$ 4.606.797 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias $ 7.864.025 
 

$ 4.606.797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S. A.  
NIT 900.266.415-1 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE 
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(En miles de pesos colombianos) 
 

                                                                                                                        Página 23 de 37 

 

NOTA 19 – GASTO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
El detalle de los gastos durante el respectivo período fue el siguiente: 

 

   2018 
  

2017 
Salario integral $ 876.651 

 
$ 601.797 

Sueldos 
 

873.649 
  

584.730 
Auxilio y subsidio de transporte 

 
430.709 

  

262.468 
Auxilio de alimentación 

 
351.190 

  

204.869 
Cesantías 

 
75.379 

  

50.038 
Intereses sobre cesantías 

 
8.002 

  

5.015 
Prima legal 

 
75.022 

  

49.545 
Vacaciones 

 
79.171 

  

49.913 
Bonificaciones (I) 

 
211.112 

  

32.467 
Indemnizaciones por retiro de personal 

 
45.907 

  

13.649 
Aportes a seguridad social 

 
353.660 

  

232.248 
Dotación y suministro a empleados 

 
10.428 

  

8.320 
Seguros 

 
5.118 

  

3.599 
Capacitaciones 

 
3.464 

  

8.494 
Comisiones   87.899   - 
Otros beneficios a empleados 

 
9.208 

  

- 
Total beneficios a corto plazo $ 3.496.569 

 
$ 2.107.152 

 
I. Corresponde a bonificaciones pagadas al gerente comercial según acuerdo 

transaccional por terminación de contrato de trabajo por $81.631, y bonificaciones por 
$129.481 que corresponde a pagos por reconocimiento a la gestión realizada durante el 
año 2018. 
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NOTA 20 - OTROS INGRESOS Y GASTOS 

El detalle de otros ingresos y gastos es el siguiente:  
 
OTROS INGRESOS 

 
2018 

  

2017 
Rendimientos financieros en cuentas de ahorro $ 43.988 

 
$ 31.885 

Por inversiones a valor razonable - FIC y FCP 183.356 
  

150.578 

Total ingresos financieros $ 227.344 
 

$ 182.463 

Utilidad en venta de equipos 
 

- 
  

720 
Recuperación de gastos 

 
32.861 

  

3.089 
Recuperación de pérdidas sobre activos deteriorados 
y vendidos 

 

825.099 

  

- 

Otros ingresos 
 

159 
  

5 

Total otros ingresos no financieros $ 858.119 
 

$ 3.814 

Total otros ingresos $ 1.085.463 
 

$ 186.277 

 
 

 
 

2018 
  

2017 
Gasto por comisión de administración de inmuebles $ 388.200 

 
$ - 

 
El gasto por comisión de administración de inmuebles corresponde al contrato suscrito con la 
compañía Cushman & Wakefield para la administración del complejo logístico perteneciente al 
Fondo de Capital Privado – Valor Inmobiliario – Complejo Logistico del Caribe, en atención a las 
obligaciones que tiene Progresión en la gestión y administración de este Fondo. 
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OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                       
 

2018 
 

2017 
Honorarios - Revisor fiscal $  44.096            $ 38.376 
Otros honorarios   886.488 

 
332.004 

Impuesto de industria y comercio   98.336 
 

56.335 
Impuesto a la riqueza   - 

 
87 

Impuesto sobre las ventas (IVA)   445.555 
 

144.583 
Otros Impuestos diferentes al impuesto de renta   51.755 

 
25.388 

Arrendamientos   505.206 
 

424.747 
Contribuciones y afiliaciones   69.925 

 
66.833 

Seguros obligatorios para entidades financieras   85.841 
 

71.923 
Mantenimiento y reparaciones   12.651 

 
9.799 

Depreciación   84.079 
 

51.737 
Amortización   86.290 

 
41.890 

Publicidad y avisos   28.752 
 

15.419 
Servicios públicos   74.071 

 
43.128 

Alojamiento y manutención   3.809 
 

4.704 
Transporte aéreo   37.978 

 
33.519 

Transporte terrestre   18.066 
 

8.097 
Gastos bancarios   5.878 

 
4.854 

Administración de inmuebles   50.692 
 

46.826 
Asistencia técnica   63.597 

 
51.744 

En retiro de propiedad, planta y equipo    38 
 

- 
Multas y sanciones   2.864 

 
220 

Relaciones publicas   19.150 
 

26.449 
Otros gastos de Administración   68.159 

 
44.531 

Total  $ 2.743.276             $ 1.543.193 

 
NOTA 21 - CUMPLIMIENTO A LAS NCIF PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
Progresión Sociedad administradora de Inversión ha cumplido con la aplicación de las NCIF para la 
presentación de información financiera adoptadas en Colombia. 
 
A partir del primero de enero del año 2019 comienzan a regir cambios incorporados en las normas 
internacionales de información financieras adoptadas en Colombia. Progresión como arrendatario en 
contratos para uso de inmuebles o prestación de servicios por recibir, debe considerar el 
reconocimiento de activos por derecho de uso y el pasivo sobre los contratos de arrendamientos, 
para el reconocimiento de estos activos se tendrá en cuenta las exenciones al reconocimiento con 
respecto a los arrendamientos a corto plazo o arrendamientos en los que el activo subyacente sea 
de bajo valor. 
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Al 31 de diciembre de 2018 los contratos de arrendamiento vigentes son de corto plazo, durante al 
año 2019 se estará evaluando los ajustes o renovaciones a los contratos, y los nuevos contratos 
suscritos con el fin de reconocer cuando haya lugar, el activo o pasivo correspondiente. 
 
NOTA 22 - 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 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 31 de diciembre de 2018, la compañía cuenta con el nivel adecuado de patrimonio para 
salvaguardar su solvencia y poder realizar las operaciones autorizadas. El Capital mínimo requerido 
para el año 2018 es de $2.775.000. 
 
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. 
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NOTA 23 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
A 31 de diciembre de 2018, las transacciones con partes relacionadas fueron las siguientes: 
 
 1) 
 
        2018   2017 
Comisiones FCP Medical (i) $                     2.030.084 $ 1.460.650 
Comisiones FCP Inmobiliario (i)   404.623   337.048 

Total ingresos     $ 2.434.707 $ 1797698 

 
Comisiones FCP Medical (i)    $                   174.347 $ 169.664 
Comisiones FCP Inmobiliario (i)                        37.644   28.389 
Gastos pagados FCP Medical (i)                         3.197   13.733 
Gastos pagados FCP Inmobiliario (i)                         3.868   13.052 
Total cuentas por cobrar     $ 

 
             219.056      $ 224.838 

 
 
        2018   2017 
Gasto por consultoría estratégica (ii) $                     915.292 $ 318.487 
 
 

i) La Sociedad administradora recibe ingresos por comisión de administración de recursos 
del Fondo de Capital Privado Medical y el Fondo de Capital Privado Progresión 
Inmobiliario cuyas 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 31 de diciembre de 2018 las cuentas por cobrar 
corresponden a la comisión de los Fondos del mes de diciembre de 2018 y gastos 
pagados por la sociedad pendiente de ser reembolsados por parte de los Fondos. 

 
ii) La Sociedad mantiene una relación comercial con una sociedad cuyo accionista único 

es un miembro del personal clave de la Gerencia, la cual está formalizada en un 
contrato de consultoría estratégica para la ejecución del plan de negocios de la 
Sociedad. 
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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 31 de diciembre es:  
 

      2018   2017 
Inversiones a 3 meses $ 450.147 $ 1.420.505 
Inversiones a 6 meses   -    40.02 
Inversiones a 12 meses   1.312.211   451.131 

Total inversiones a valor razonable en FIC $ 1.762.358 $ 1.911.656 
 

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 31 de diciembre de 2018 y 2017 el valor de las 
inversiones fue de $178.173 y $270.860 respectivamente.  

 
4) La Sociedad mantiene inversiones directas en el Fondo de Capital Privado Progresión 

ProFútbol dando cumplimiento a los límites y condiciones contenidas en el Reglamento del 
mencionado Fondo. A 31 de diciembre de 2018 el valor de las inversiones fue de $603.231. 
 

5) 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 31 de diciembre de 2018 y 2017 el valor de las 
inversiones fue de $10.360 y $84.749 respectivamente.  

 
6) Algunos accionistas o familiares cercanos mantienen inversiones en los Fondo de Inversión 

bajo administración de la Sociedad:  
 

Fondo Administrado Valor Fondo 31/12/2018 
Inversiones de 

partes relacionadas 
% Participación 

 RENTAMAS - UP3                       $ 26.038.996                $ 3.302.760 5,21% 
 RENTAMAS - UP6  11.453.778 1.287.945 2,03% 

 RENTAMAS - UP12  15.195.622 312.153  0,49% 

 RENTAMAS - UP24  10.678.841 66.464  0,10% 
TOTAL FIC RENTAMAS                     $  63.367.237                  $ 4.969.322  7,83% 
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Fondo Administrado Valor Fondo 31/12/2017 
Inversiones de 

partes relacionadas 
% 

Participación 

 RENTAMAS - UP3  $ 26,320,605 $ 11,224,151 17,07% 

 RENTAMAS - UP6  14,158,566 2,292,821 3,49% 

 RENTAMAS-12  16,304,704 265,095 0,4% 

 RENTAMAS-24  8,968,150 62,316 0,09% 

TOTAL FIC RENTAMAS $ 65.752.025 $ 13.844.383 21,06% 

UP: Unidad de participación 
 

Fondo Administrado   Valor Fondo 31/12/2018   
 Inversiones de partes 

relacionadas  
 % 

Participación   

 FCP INMOBILIARIO                      $ 89.176.367               $ 45.697.701 51,24% 

 FCP MEDICAL  133.937.816 68.445.116 51,10% 

 FIC LIQUIDEZ  5.918.814 1.115.264 18,48% 

 FIC RENTAR II 5.401.881 2.567.854 47,54% 

FCP PROGRESIÓN PROFUTBOL                      18.752.022                18.148.790 96,78% 

TOTAL GENERAL                   $ 253.186.900 $ 135.974.725 53,70% 
 

Fondo Administrado   Valor fondo 31/12/2017   
 Inversiones de 

partes relacionadas  
 % 

Participación   

 FCP INMOBILIARIO  
                    $ 

75.425.652             $ 38.651.259 51,24% 

 FCP MEDICAL  131.709.534 67.306.416 51,10% 

 FIC RENTA PLUS 5.635.490 - - 

 FIC LIQUIDEZ  3.335.640 1.400.216 41,98% 

 FIC RENTAR  59.016.379 - - 

TOTAL GENERAL  
                  $ 
275.122.695         $ 107.357.891 39,02% 

 
NOTA 24 - SUCESOS Y TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS  
 
En el mes de mayo del año 2018, en atención a las nuevas perspectivas o mejores probabilidades 
de recuperación, la sociedad  re-adquirió los derechos de cobro sobre cartera de crédito originada 
bajo la modalidad libranza  (Pagares – Libranzas), los cuales habían sido deteriorados durante el 
año 2016 y habían sido cedidos a un tercero, cuyo valor de readquisición fue  de $700.000. En el 
mes de septiembre de 2018 se recibió pago por parte del agente liquidador bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Sociedades la suma de $1.525.098, lo que generó un ingreso de $825.098 
sobre esta operación. 
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NOTA 25 - HECHOS POSTERIORES  
 
Con ocasión de la entrada en vigencia el 1ero de enero de 2019 de la Ley 1943 del 28 de diciembre 
de 2018 denominada como la Ley de Financiamiento, fue modificado el artículo 476 numeral 3 del 
Estatuto Tributario que indicaba que las comisiones percibidas por las sociedades administradoras 
de inversión eran excluidas de IVA. La modificación tuvo por alcance mantener como servicios 
excluidos de IVA la comisión por la administración de fondos de inversión colectiva, sin embargo, 
sólo hace referencia a las comisiones percibidas por sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa, 
eliminando a las Sociedades Administradoras de Inversión. 
 
 De conformidad con lo anterior, la sociedad se encuentra evaluando los diferentes mecanismos 
judiciales y administrativos para defender la evidente inconstitucionalidad de esta nueva disposición 
y mientras se reglamenta o declara esta disposición con constitucionalidad condicionada, en el 
sentido de incluir a las sociedades administradoras de inversión como una entidad excluida del cobro 
del IVA en las comisiones de administración, Progresión Sociedad Administradora de Inversión SA 
procederá al cobro del IVA hasta nueva disposición normativa que así lo disponga. 
 
NOTA 26 - INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE LOS RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES 
MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA ENTIDAD 
 
La compañía cuenta con el Capital Humano en Front Office, Middle Office y Back Office 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 y financiación del 
terrorismo (SARLAFT), que garantizan una adecuada administración integral del riesgo en la 
Sociedad. 
 
Riesgo de Mercado (SARM) 
 
La Sociedad cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), que permite 
identificar, medir, controlar y monitorear este tipo de riesgo.  
 
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 a 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 31 de diciembre de 2018, las inversiones con exposición a riesgos de mercado, del portafolio 
interno de Progresión ascienden a $2.561.346 las cuales se encuentran expuestas al Factor de 
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Riesgo Fondos de Inversión Colectiva con un VaR de $1.038.  La evolución del VaR durante el año 
se presenta a continuación: 

 

 
 
Riesgo de Liquidez (SARL) 
 
Así mismo, 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 en lo corrido del año se observa a 
continuación: 
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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. 
 
En adición a lo anterior, para aquellas operaciones de Compra y Venta de Títulos registrados en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) que eventualmente llegue a realizar Progresión, se 
tiene establecidos los cupos de riesgo de Contraparte y Emisor asociados a dichas operaciones, con 
el fin de reducir la probabilidad de un posible incumplimiento. 
 
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 a lo establecido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia en la circular externa 041 de 2007 y en Capitulo XXIII - Reglas relativas a la 
Administración del Riesgo Operativo.  
 
Para el año 2018 se registró la materialización de diez eventos de riesgo tipo C y uno de tipo B, los 
cuales fueron atendidos estableciendo las medidas necesarias para evitar otros riesgos potenciales, 
así como su nueva materialización. 
 
Por otra parte, se reportaron dos eventos de riesgo tipo A en Rentamás los cuales serán asumidos 
por la Sociedad en el mes de febrero 2019: 
 

 El pago de interés por valor de $900 como consecuencia de la inoportunidad presentada 
en el reintegro de los excedentes del pago de la operación de factoring entre Softline y 
Caracol Televisión. Los intereses generados serán asumidos por la Sociedad en el mes 
de enero. 

 
 El cobro de $4.000 por concepto del GMF generado en la devolución de los recursos 

que se giraron por error, $ 1.000.000, al cliente Clínica Partenón el día 28 de diciembre 
de 2018, los cuales a su vez representan rendimientos dejados de percibir por $533. 

 
Al igual que a los eventos tipo C y B, los anteriores eventos fueron atendidos estableciéndose los 
controles requeridos para evitar una nueva materialización de los mismos. 
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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, contemplado 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 jurisdicciones, monitoreo de transacciones, capacitación al personal y reportes de 
operaciones sospechosas. 
 
Durante el año 2018 se llevaron a cabo las capacitaciones a los funcionarios vinculados a la 
Sociedad; se realizaron las verificaciones al comportamiento general del sistema de monitoreo VIGIA 
y el seguimiento a las alertas generadas a través de la misma plataforma, así mismo se continuaron 
desarrollando las actividades previstas por la Compañía para actualizar la información de sus 
clientes y se llevó a cabo la actualización de los formularios de vinculación de los clientes y los 
procedimientos de vinculación de los mismos a la Sociedad. 
 
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. 
 
Seguridad de la Información 
 
En cuanto los requerimientos de la Circular 052 de 2007, relacionada con la seguridad de la 
información, la Sociedad ha cumplido con la implementación de la totalidad de dichos 
requerimientos.  De forma tal que los productos que ofrece la Sociedad, así como su portafolio de 
Inversión cuentan con apropiados controles de seguridad técnicos, lógicos y físicos, gestionando la 
seguridad de manera permanente y teniendo presente el criterio de adecuada administración de 
riesgos, con el fin de conservar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información general. 
Así mismo, se han desarrollado herramientas y recursos altamente calificados para reaccionar 
oportunamente ante la presencia de incidentes. 
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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 a lo establecido por la Circular Externa 029 de 2014 
–Circular Básica Jurídica-, En su parte I, Título I, capítulo IV. 
 
NOTA 27 - 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 analizó el 
contenido y claridad de esas políticas desde la Dirección de Riesgos, haciendo énfasis en la 
identificación, estimación, administración y control de los riesgos inherentes a las diferentes 
clases de negocios. 

 
- Reportes a la Junta Directiva: La información acerca de las posiciones en riesgo se reporta 

debidamente, con la periodicidad adecuada a la Junta Directiva y a la Alta Gerencia. Así mismo, 
existen los reportes y medios de comunicación de este tipo de información los cuales son claros, 
concisos, ágiles y precisos y contienen como mínimo las exposiciones por tipo de riesgo, por 
área de negocio y por portafolio, así como los incumplimientos de los límites, operaciones poco 
convencionales o por fuera de las condiciones de mercado y las operaciones con empresas o 
personas vinculadas a la entidad. 

 
- 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. 
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- Metodologías para Medición de Riesgos: Las metodologías existentes identifican 
perfectamente los diferentes tipos de riesgo, para lo cual deben 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. 

 
- 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.  

 
- 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 una 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 mejorarla 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, con la periodicidad adecuada a la Junta Directiva y a la 
Alta Gerencia.  Estos reportes son generados de forma clara, concisa, ágil y precisa. 

 
Estos 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 riesgo, con la periodicidad establecida en cada uno 
de los manuales de los Sistemas de Administración de Riego implementados. 

 
- Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional de la Sociedad cuenta con independencia organizacional en el área 
de negociación control de riesgo y contabilidad.  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.   
 

- 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. 
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NOTA - 28 APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
Los Estados Financieros fueron presentados para revisión a la Junta Directiva el 27 de febrero de 
2019 y fueron aprobados por la Asamblea General de accionistas en sesión ordinaria de fecha 28 de 
marzo de 2019. 

 


