
 
Febrero Año
2,021 2,020

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES

E Efectivo y equivalentes del efectivo Nota 01 126,260,433$                       126,650,693$                       
Inversiones Nota 02 10,000,000$                         10,000,000$                         

O Deudores y otras cuentas por cobrar Nota 03 1,020,393,596$                    1,031,335,651$                    
O Anticipos de impuestos y contribuciones Nota 04 519,868,981$                       519,868,981$                       
O Inventarios Nota 05 19,906,639,861$                  19,826,045,015$                  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 21,583,162,871$                  21,513,900,340$                  

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

I Maquinaria y equipo 17,080,733$                         17,080,733$                         
Desvalorización histórica NIIF (17,040,606)$                        (17,040,606)$                        

O Deterioro maquinaria y equipo (40,127)$                               (40,127)$                               
Maquinaria y Equipo -$                                      -$                                      

I Equipo de Oficina 58,504,201$                         58,504,201$                         
Desvalorización histórica NIIF (58,243,865)$                        (58,243,865)$                        
Deterioro equipo de oficina (260,336)$                             (260,336)$                             
Equipo de Oficina -$                                      -$                                      

I Equipo de computación y comunicación 142,273,006$                       142,273,006$                       
Desvalorización histórica NIIF (124,738,435)$                      (124,738,435)$                      
Deterioro equipo de computación y comunicación (17,534,571)$                        (17,534,571)$                        
Equipo de computación y comunicación -$                                      -$                                      
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Nota 06 -$                                      -$                                      
ACTIVOS DIFERIDOS

O Impuesto diferido activo 39,278,082$                         39,278,082$                         
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS Nota 07 39,278,082$                         39,278,082$                         
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 39,278,082$                         39,278,082$                         

TOTAL ACTIVO 21,622,440,953$                  21,553,178,422$                  
-                                            

   RICARDO MORA RAMIREZ                MARÍA ESTHER TOVAR CASTELLANOS
   Representante Legal                Revisor Fiscal Principal

               Tarjeta Profesional 36000-T

ANDREA CAROLINA AMADOR RAMIREZ
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 205308-T

CNK CONSULTORES SAS
NIT 830.066.992-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO COMPARATIVO
A 10 de febrero de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

Nota



Nota Febrero Año

2.021 2.020

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

F Obligaciones Financieras e instrumentos derivados Nota 08 11.108.580.957$                    11.106.458.885$                    

O Costos y gastos por pagar proveedores Nota 09 272.099.699$                         272.099.699$                         

O Otros costos y gastos por pagar Nota 10 4.783.814.128$                      4.712.760.405$                      

 O Impuestos, Gravámenes y Tasas Nota 11 578.265.729$                         578.265.729$                         

O Obligaciones laborales y de seguridad social Nota 12 222.926.173$                         214.179.033$                         

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.965.686.687$                    16.883.763.751$                    

OTROS PASIVOS

F Pasivos estimados Nota 13 4.179.000$                             4.179.000$                             

F Pasivos diferidos Nota 14 13.771.800.994$                    13.771.800.994$                    

F Otros pasivos Nota 15 1.763.621.108$                      1.763.621.108$                      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15.539.601.102$                    15.539.601.102$                    

TOTAL PASIVO 32.505.287.788$                    32.423.364.853$                    

-                                              

PATRIMONIO

F Capital social Nota 16 60.000.000$                           60.000.000$                           

Superavit de capital 162.692.157$                         162.692.157$                         

Reservas 25.535.940$                           25.535.940$                           

Utilidad ejercicios anteriores (10.906.432.483)$                   (8.855.114.648)$                     

O Deficit del ejercicio (12.660.404)$                          (2.051.317.835)$                     

Efectos por conversión a NIIF pymes (211.982.045)$                        (211.982.045)$                        

TOTAL PATRIMONIO (10.882.846.835)$                   (10.870.186.431)$                   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21.622.440.953$                    21.553.178.422$                    

-                                              -                                              

   RICARDO MORA RAMIREZ                MARÍA ESTHER TOVAR CASTELLANOS

   Representante Legal                Revisor Fiscal Principal

               Tarjeta Profesional 36000-T

ANDREA CAROLINA AMADOR RAMIREZ

Contadora Pública

Tarjeta Profesional 205308-T
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NIT 830.066.992-6
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 Febrero Año
2,021 2,020

OPERACIONALES
41 Ingresos operacionales Nota 17 -$                                   12,123,669,479$               
61 Costo de prestación de servicios Nota 18 -$                                   12,673,361,822$               

DEFICIT BRUTO -$                                   (549,692,343)$                   

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
51 Gastos de administración Nota 19 12,664,332$                      161,889,174$                    

DEFICIT OPERACIONAL (12,664,332)$                     (711,581,517)$                   

NO OPERACIONALES
42 Ingresos no operacionales Nota 20 10,800$                             21,401,996$                      
53 Gastos no operacionales Nota 21 6,872$                               1,356,959,314$                 

DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS (12,660,404)$                     (2,047,138,835)$                

Impuesto de renta -$                                   4,179,000$                        
Impuesto diferido -$                                   -$                                   

DEFICIT NETO (12,660,404)$                     (2,051,317,835)$                

   RICARDO MORA RAMIREZ                MARÍA ESTHER TOVAR CASTELLANOS
   Representante Legal                Revisor Fiscal Principal

               Tarjeta Profesional 36000-T

ANDREA CAROLINA AMADOR RAMIREZ
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 205308-T

CNK CONSULTORES SAS
NIT 830.066.992-6
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A 10 de febrero de 2021
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Nota



Total
Utilidad Neta del Ejercicio (12,660,404)$                                           

Partidas que no afectaron el capital de trabajo
### Deterioro propiedad, planta y equipo -$                                                         
### Desvalorización propiedad, planta y equipo -$                                                         
### Impuesto diferido activo -$                                                         

Efectos por conversión a NIIF pymes -$                                                         
Subtoral Efectivo Generado por la Operación (12,660,404)$                                           

CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL
13 DisminuciónDeudores 10,942,055$                                            
14 Aumento Inventarios (80,594,846)$                                           
17 Aumento Anticipos -$                                                         
22 DisminuciónProveedores -$                                                         

### Aumento Cuentas por Pagar 71,053,723$                                            
24 DisminuciónImpuestos, Gravamenes y Tasas -$                                                         
25 Aumento Obligaciones Laborales 8,747,140$                                              

Flujo Neto de Actividades de Operación (2,512,332)$                      

15 Aumento Propiedad, Planta y Equipo -$                                                         
### Aumento Inversiones -$                                                         

Flujo Neto de Actividades de Inversión -$                                  

###
### Aumento Obligaciones financieras 2,122,072$                                              
### DisminuciónCompañias Vinculadas -$                                                         

DisminuciónDeudas con Socios -$                                                         
### DisminuciónAcreedores Varios -$                                                         
28 DisminuciónIngresos Recibidos por Anticipado -$                                                         

### DisminuciónAnticipo de Clientes -$                                                         
DisminuciónPasivos estimados -$                                                         
DisminuciónPasivos diferidos -$                                                         
DisminuciónCapital social -$                                                         
DisminuciónSuperavit de Capital -$                                                         

Flujo Neto de Actividades de Financiación 2,122,072$                       

Aumento neto en el efectivo (390,260)$                                                
11 Saldo al inicio del periodo 126,650,693$                                          

Saldo al Final  del periodo 126,260,433$                                          

   RICARDO MORA RAMIREZ            MARÍA ESTHER TOVAR CASTELLANOS ANDREA CAROLINA AMADOR RAMIREZ
    Representante Legal                Revisor Fiscal Principal Contadora Pública

               Tarjeta Profesional 36000-T Tarjeta Profesional 205308-T

(Expresado en pesos Colombianos)

Para el período comprendido entre
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIIF (Método Indirecto)

NIT 830.066.992-6
CNK CONSULTORES SAS

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

01 de enero al 10 de febrero de 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



Saldo a Movimiento Movimiento Saldo a
December-20 Debito Crédito 10/febrero/2021

Detalle de las cuentas

Capital 60,000,000$                    -$                                 -$                                 60,000,000$                    

Reserva Legal 25,535,940$                    -$                                 -$                                 25,535,940$                    

Superavit de Capital 162,692,157$                  -$                                 -$                                 162,692,157$                  

Resultados del ejercicio (2,051,317,835)$              (2,051,317,835)$              (12,660,404)$                   (12,660,404)$                   

Utilidades de ejercicios anteriores (8,855,114,648)$              (2,051,317,835)$              (10,906,432,483)$            

Superávit de Valorizaciones -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 

Efectos conversión NIIF pymes (211,982,045)$                 -$                                 -$                                 (211,982,045)$                 
Totales (10,870,186,431)$            (2,051,317,835)$              (2,063,978,239)$              (10,882,846,835)$            

-                                       -                                       

   RICARDO MORA RAMIREZ                MARÍA ESTHER TOVAR CASTELLANOS ANDREA CAROLINA AMADOR RAMIREZ
    Representante Legal                Revisor Fiscal Principal Contadora Pública

               Tarjeta Profesional 36000-T Tarjeta Profesional 205308-T
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CNK CONSULTORES SAS 

NIT 830.066.992 – 6 

Entidad del Grupo 2 

 

Notas al estado de situación financiera comparativo 

Al 10 de febrero de 2021 

(Expresados en pesos colombianos) 

 

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

CNK CONSULTORES S.A.S., se constituyó por escritura pública No. 0002262 de 

notaría 15 de Bogotá, D.C. del 30 de octubre de 1998, inscrita el 7 de abril de 

1999 bajo el número 00674790 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial 

denominada INGENIERIA CONSTRUCCION INTERVENTORIA Y CALIDAD CONICA 

LTDA, que por escritura pública No. 0002400 de notaría 15 de Bogotá, D.C. del 

29 de septiembre de 2003, inscrita el 14 de octubre de 2003 bajo el número 

00901908 del libro IX, la sociedad cambió su nombre por el de CONIKA 

INGENIERIA LTDA; que por escritura pública No. 0000238 de notaría 15 de 

Bogotá, D.C. del 8 de febrero de 2006, inscrita el 15 de febrero de 2006 bajo el 

número 01038891 del libro IX, la sociedad cambió su nombre por el de CONIKA 

CONSULTORES LTDA, que por acta No. 041 de junta de socios del 12 de junio 

de 2012, inscrita el 03 de julio de 2012 bajo el número 01647239 del libro IX, la 

sociedad cambió su nombre por el de CONIKA CONSULTORES SAS, que por 

acta No. 068 de asamblea de accionistas del 24 de octubre de 2016, inscrita 

el 25 de octubre de 2016 bajo el número 02151875 del libro IX, la sociedad 

cambió su nombre por el de CNK CONSULTORES SAS. 

 

 

 



 

 

 

 

CNK CONSULTORES SAS, tiene como objeto social  

 

1. La promoción y explotación de la industria de la construcción e 

infraestructura y obras civiles,  

2. La realización de manera directa o por contrato de construcción y/o de 

administración delegada toda clase de proyectos de construcción e 

inmobiliarios en vivienda, comercio y oficinas, así como la comercialización, 

compra, venta, inversión y administración de bienes inmuebles de todo tipo, 3. 

La prestación de servicios relacionados con la consultoría en implementación, 

mantenimiento y mejora de sistemas de gestión en empresas que realicen 

proyectos de ingeniería, arquitectura y actividades conexas, afines 

complementarias a través de la realización de actividades de asesoría, 

auditoria, capacitación y entrenamiento. De igual manera presta servicios de 

consultoría en sistema de gestión en empresas de otros sectores diferentes al 

de construcción, y demás actividades legales en Colombia. La vigencia de la 

sociedad es indefinida. 

 

 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

En la compañía los registros se realizan teniendo en cuenta el valor razonable 

de las partidas que conforman los estados financieros, permitiendo dar 

respuesta a los requerimientos bajo el cumplimiento de las normas de 

información financiera para PYMES, y se establece el conjunto de las partidas 

que conforman los estados financieros, con el propósito de asegurar que los 

mismos sean comparables permitiendo con esto una mejor interpretación. 

 

Cuentas de dudoso recaudo: La compañía registra en el estado de situación 

financiera los deudores y otras cuentas comerciales por cobrar al costo 

amortizado y aquellas que presenten moras más allá de las condiciones 



 

 

normales, se reconoce el respectivo deterioro de acuerdo a lo establecido en 

la sección 11 de las NIIF para pymes. 

 

Inversiones: Las inversiones en asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos se 

reconocen de acuerdo con lo establecido en las secciones 11 y 12 de las NIIF 

para pymes. 

 

Inventarios: Los inventarios se reconocen al costo y se valúan al costo 

promedio ponderado. Cuando su valor neto de realización es inferior al valor 

en libros se reconoce el respectivo deterioro de inventarios.  

 

Propiedad, planta y equipo: Se registran al costo ajustado por inflación, el 

deterioro se calcula bajo el método de línea recta, de acuerdo con las 

siguientes tasas: 

 

Equipo de computación y comunicación  20% 

Maquinaria y Equipo     10% 

Equipo de Oficina      10% 

Flota y equipo de transporte    33% 

Construcciones y Edificaciones      5% 

 

Los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocen en el estado de 

situación financiera por el valor del costo de adquisición más todas las 

erogaciones necesarias para que estos elementos se encuentren en 

condiciones de uso. 

 

El valor recuperable de los elementos de propiedad, planta y equipo 

corresponden al mayor valor entre el valor de uso y el valor de venta neto, 

entendiendo ese valor de uso como el valor presente neto de los flujos de 

efectivo de los activos en un período de 5 años incluyendo el potencial valor 

de venta al final del período. 



 

 

 

Cuando el valor recuperable es inferior al valor en libros, la compañía 

reconoce el valor del deterioro de dicho activo con cargo a los resultados del 

período. La compañía estableció como método de deterioro el de línea recta 

y las vidas útiles corresponden a los años en los cuales se esperan que dichos 

activos agoten el beneficio económico que incorpora cada uno de ellos. 

 

Impuesto sobre la renta: Se determina el gasto en el estado de situación 

financiera analizando las diferencias entre la base fiscal y el valor en libros de 

los activos y pasivos; cuando estás diferencias son temporarias se procede a 

reconocer los activos y pasivos por impuesto diferido. 

 

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos: Los ingresos provenientes de 

ventas se reconocen cuando el producto y/o servicio es facturados y los otros 

ingresos se reconocen en el mes en que se causen. Los costos y gastos se 

registran con base en el sistema de causación. 

 

Obligaciones Laborales: Los pasivos laborales se contabilizan mensualmente y 

se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones establecidas 

en la NIIF pymes. 

 

Reclasificaciones: Algunas cifras de los estados financieros han sido 

reclasificadas con fines comparativos. 

 

 BASES DE PREPARACIÓN 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2016, la entidad se encuentra obligada a 

presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados 

de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia 

contable y financiera: Normas internacionales de información financiera 

aceptadas en Colombia, en adelante NIIF, emitidas por el consejo  



 

 

 

 

internacional de normas de contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) definido 

mediante la Ley 1314 del 2009, y adoptadas en Colombia por el Decreto 

Único Reglamentario 2420 del 2015. 

 

Las NIIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de 

base, corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de 

enero del 2009.  

 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los 

estados financieros individuales; se presentan en pesos colombianos, que es la 

moneda funcional de la compañía. Durante el 2015 la entidad trabajó en el 

balance de transición hacia las NIIF y a partir del 2016 comenzó a reconocer, 

registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y 

financiera bajo esta normatividad.  

 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son 

los primeros estados financieros individuales preparados por la entidad de 

acuerdo con las NIIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo 

(ESFA), para el período denominado de transición y a partir del 2016 como 

vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y exenciones 

previstas en la sección 35 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. 

 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente 

a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales 

de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente  

 



 

 

 

aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 

de 1993. 

 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en 

los presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido 

modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.  

 

Los efectos de los cambios entre PCGA y NIIF se explican en conciliaciones 

detalladas en las notas correspondientes.  

 

La compañía cumplió y cumple con el cronograma de aplicación del marco 

técnico normativo para los preparadores de información financieros del grupo 

2, como son: 

 

Marco técnico normativo: Con corte a la fecha de presentación, la entidad se 

encuentra obligada a presentar los estados financieros preparados de 

conformidad con los establecido en el decreto 2420 de 2015. Estos estados 

financieros cumplen en todo aspecto significativo con los requerimientos 

establecidos en el estándar internacional para pymes en el año 2009. 

 

Base de medición: Los estados financieros fueron preparados, en su mayor 

parte, sobre la base del costo histórico; con excepción de los instrumentos 

financieros con efectos en resultados, los cuales se miden al valor razonable. 

 

Moneda funcional y de presentación: Las partidas incluidas en los estados 

financieros de la entidad se expresan en pesos colombianos (COP), como 

moneda funcional y de presentación.  

 

Estimaciones y juicios: La preparación de los estados financieros requieren que 

la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la  



 

 

 

 

aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos en 

general, en la fecha de corte; así como los ingresos, costos y gastos del 

período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones, la entidad 

revisa regularmente estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los 

estados financieros y se reconocen en el período de la revisión y en los 

períodos futuros que tengan afectación. 

 

Modelo de negocio: La entidad tiene un modelo de negocio que le permite 

tomar decisiones financieras y económicas, respecto de sus instrumentos 

financieros activos y pasivos; decisiones basadas en la intención de mantener 

sus instrumentos financieros en el tiempo. En ausencia de decisiones como la 

de exponer sus instrumentos en el mercado, la generación de utilidades de 

corto plazo y de posiciones especulativas, dichos instrumentos son medidos al 

costo amortizado. 

 

Importancia relativa o materialidad: Los hechos económicos se reconocen, 

clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa. Para efecto de 

revelación, transacción, hecho u operación es material cuando debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las 

decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información financiera. En la preparación y presentación de los 

estados financieros, la materialidad se determinó con relación a las utilidades 

antes de impuestos o los ingresos ordinarios.  

 

En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 

5% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o en caso de pérdida del 

ejercicio el 0.8% de los ingresos ordinarios brutos. 

 

 



 

 

 

 

 NEGOCIO EN MARCHA 

 

La Gerencia General de la sociedad, evaluó la capacidad que tiene para 

continuar en funcionamiento, teniendo como base que la Sociedad sigue 

operando y no se tiene la intención de liquidarla o de hacer cesar sus 

operaciones. Una vez analizadas las hipótesis de negocio en marcha y 

teniendo en cuenta la información disponible, fue posible determinar el futuro 

de la Sociedad, encontrando que continua con la operación acogiéndose a 

la ley 1116 de 2006, y no encuentra incertidumbre significativa, por los sucesos 

y condiciones que pueden suscitar dudas importantes sobre la capacidad de 

la sociedad de continuar; para la vigencia 2021 comprendida entre el 01 de 

Enero y 31 de diciembre; desde luego la sociedad se encuentra en una causal 

de disolución y un flujo negativo de liquidez. 



II. NOTAS DE CÁRACTER ESPECIFÍCO

Febrero 10 Año
2,021 2,020

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DISPONIBLE
CAJA GENERAL                                      191,392$                  581,652$                  
CTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 084-069-681       2,509,153$               2,509,153$               
CTA CORRIENTE COLPATRIA 004571010203 5,917$                      5,917$                      
CTA CORRIENTE HELM BANK 005493739                      1$                             1$                             
CTA AHORROS BANCO BOGOTA 084-170-190 3,385,388$               3,385,388$               
CTA AHORROS BANCO BOGOTA 084-070-374 8,775$                      8,775$                      
CTA AHORROS BANCO BOGOTA 084-072-040 97,679$                    97,679$                    
CTA AHORROS BANCO BOGOTA 084-089-499 91,385,500$             91,385,500$             
CTA AHORROS BANCO BOGOTA 084-089-481 7,705$                      7,705$                      
CTA AHORROS HELM BANK 005-66696-9 7,587$                      7,586$                      
CTA AHORROS HELM BANK 005-67614-1 345,422$                  345,422$                  
CTA AHORROS PICHINCHA 9522                        993$                         993$                         
DAVIVIENDA AHO DAMAS 4341                         0$                             0$                             
TOTAL DISPONIBLE 97,945,512$             98,335,771$             

DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISO EDIFICIO IBERIA                       1,979,263$               1,979,263$               
FIDEICOMISO 800300052479 CONSULTORES    346,005$                  346,005$                  
FIDEICOMISO INMOBILIARIO GOSPA ALIANZA FIDUCIARIA 39,101$                    39,101$                    
FIDEICOMISO  MAB PROYECTO GOSPA ALIANZA FIDUCIARIA 4,773,959$               4,773,959$               
FIDEICOMISO RESERVA VENTURA ALIANZA FIDUCIARIA 3,234,837$               3,234,837$               
FIDEICOMISO CNK 10030022616                       17,847,778$             17,847,778$             
FIDEICOMISO INMOBILIARIO GOSPA 7674-6                  93,978$                    93,978$                    
TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS 28,314,922$             28,314,922$             

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 126,260,433$           126,650,693$           
-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

INVERSIONES
ACCIONES
CONIKA MAS VERDE 10,000,000$             10,000,000$             
ACCIONES 10,000,000$             10,000,000$             

TOTAL INVERSIONES 10,000,000$             10,000,000$             
-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES
CLIENTES NACIONALES 195,199,560$           195,199,560$           
TOTAL DEUDORES 195,199,560$           195,199,560$           

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PRESTAMOS A COMPAÑÍAS VINCULADAS 15,214,897$             15,214,897$             
ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES 692,344,027$           703,286,082$           
ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS 36,752,000$             36,752,000$             
DEPOSITOS PARA JUICIOS EJECUTIVOS 69,937,246$             69,937,246$             
DEUDORES VARIOS 80,323,706$             80,323,706$             
AJUSTE NIIF DETERIORO DEUDORES VARIOS (69,377,840)$            (69,377,840)$            
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 825,194,036$           836,136,091$           

TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,020,393,596$        1,031,335,651$        
-                                -                                

Los deudores comerciales, nacen fruto de las operaciones de consultoría y construcción que desarrolla la compañía con sus clientes otorgando plazos de crédito de corto plazo; su reconocimiento 
inicial se realiza sin cobro de intereses, la medición se hace a valor razonable, utilizando el precio de la transacción acordada con el cliente.
Las otras cuentas por cobrar se reconocen cuando la compañía entrega a terceros dineros, a título de anticipos ó prestamos para el funcionamiento normal de la compañía; con la probabilidad de 
recuperación, legalización y/o cruce con cuentas por pagar del mismo tercero, su medición es confiable utilizando el valor inicial del anticipo entregado.
Una vez efectuada la devolución, legalización, cruce ó expiración legal del derecho a favor de la compañía del anticipo entregado, se retira la partida de los flujos de efectivo del estado de situación 
financiera y se reconoce en el estado de resultados integral.
La promesa de compraventa, se configura con el acuerdo de voluntades como garantía del traspaso de derechos de un lote para la construcción del proyecto de vivienda Marankal, ubicado en el 
barrio La Carolina en la carrera 14A # 127 A - 36
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Dentro del efectivo se incluye todos los recursos que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorros; las cuales se mantienen a valor razonable 
que es su valor nominal. 
Dentro de los equivalentes al efectivo se incluye los derechos fiduciarios de los fideicomisos a nombre de la compañía, que se mantienen para cumplir compromisos , se mantienen a valor razonable 
que es su valor nominal.
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 03. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Nota 02. INVERSIONES

En las inversiones se incluyen las acciones en otras compañías. Las acciones que no cotizan en bolsa se miden por su costo original, eliminando cualquier ajuste por valoración local como el 
obtenido por valor intrínseco o por certificaciones locales. 
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:



Febrero 10 Año
2,021 2,020

ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DISTRITALES
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 111,196,737$           111,196,737$           
TOTAL IMPUESTOS DISTRITALES 111,196,737$           111,196,737$           

IMPUESTOS NACIONALES
SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA                               126,717,000$           126,717,000$           
RETENCION EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA           241,626,844$           241,626,844$           
OTROS 40,328,400$             40,328,400$             
TOTAL IMPUESTOS NACIONALES 408,672,244$           408,672,244$           

TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 519,868,981$           519,868,981$           
-                                -                                

**

Febrero 10 Año
2,021 2,020

INVENTARIOS
TERRENOS URBANIZADOS POR CONSTRUIR 57,000,000$             57,000,000$             
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN 19,849,639,861$      19,769,045,015$      
TOTAL INVENTARIOS 19,906,639,861$      19,826,045,015$      

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO HISTÓRICO MAQUINARIA Y EQUIPO 17,080,733$             17,080,733$             
DESVALORIZACIÓN HISTÓRICA NIIF (17,040,606)$            (17,040,606)$            
DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO (40,127)$                   (40,127)$                   
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO -$                          -$                          

EQUIPO DE OFICINA
COSTO HISTÓRICO EQUIPO DE OFICINA 58,504,201$             58,504,201$             
DESVALORIZACIÓN HISTÓRICA NIIF (58,243,865)$            (58,243,865)$            
DETERIORO EQUIPO DE OFICINA (260,336)$                 (260,336)$                 
TOTAL EQUIPO DE OFICINA -$                          -$                          

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
COSTO HISTÓRICO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 142,273,006$           142,273,006$           
DESVALORIZACIÓN HISTÓRICA NIIF (124,738,435)$          (124,738,435)$          
DETERIORO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN (17,534,571)$            (17,534,571)$            
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN -$                          -$                          

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -$                          -$                          
-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

ACTIVOS DIFERIDOS
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 39,278,082$             39,278,082$             
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 39,278,082$             39,278,082$             

-                                -                                

Cuando el costo de los inventarios del proyecto terminado sea superior al precio de venta menos los gastos de venta; se reconocerá una pérdida por deterioro equivalente a la diferencia, que se 
reflejará inmediatamente como parte del costo de ventas en el estado de resultados integral
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 06. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo se reconoce cuando la compañía recibe los riesgos y beneficios asociados al activo, lo cual ocurre cuando el activo se recibe en el sitio acordado con el proveedor. Se 
reconocen como propiedad, planta y equipo aquellos recursos tangibles, de uso de más de un año, que sea probable que generen beneficios económicos futuros o sirvan para fines administrativos y 
cuyo costo sea superior a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, valorizaciones, neto de descuentos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, tales como transportes, instalación y montaje, entre otros; teniendo en cuenta lo reglamentado en la 
seccion 17 y seccion 35 de la NIIF.

Nota 04. ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Los anticipos de impuestos y contribuciones comprenden todos los saldos a favor y retenciones que nos practicaron para el cumplimiento de obligaciones tributarias tanto nacionales como distritales. 
El saldo comparativo de estos rubros con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 05. INVENTARIOS

Los inventarios de productos terminados se registran al menor entre el costo y su precio de venta menos los gastos de venta, utilizando el método promedio. El costo incluye, el valor de compra neto 
más todas las erogaciones necesarias incurridas para darle la culminación al contrato de construcción en ejecución.

Los inventarios de la compañía se reconocen conforme la sección 13, como activos poseidos para ser vendidos y como suministros que se consumiran en el proceso de construcción en el curso 
normal de las operaciones de la compañia; en general, en este rubro recaen todos los costos de aquisición y transformación en los que la compañía incurre para la ejecución del proceso de 
construcción del proyecto de vivienda Marankal, ubicado en el barrio La Carolina en la carrera 14A # 127A - 36

El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 07. ACTIVOS DIFERIDOS

Los activos diferidos están comprendidos por el impuesto diferido activo. El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:



Febrero 10 Año
2,021 2,020

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN BANCO COLPATRIA 95,588,759$             95,588,759$             
CRÉDITO CONSTRUCTOR BANCO ITAÚ 551891-00 7,304,630,095$        7,304,630,095$        
TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE BOGOTA 3776                 400,413$                  400,413$                  
TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE BOGOTA 0863    471,491$                  464,618$                  
INVERSIONES DE PARTICULARES 3,707,490,200$        3,705,375,000$        
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 11,108,580,957$      11,106,458,885$      

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES 272,099,699$           272,099,699$           
TOTAL PROVEEDORES 272,099,699$           272,099,699$           

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
COMPAÑIAS VINCULADAS                              423,189,175$           423,189,175$           
GASTOS LEGALES 4,672,000$               4,672,000$               
COMISIONES 18,922,239$             11,699,972$             
HONORARIOS                                        50,443,950$             50,443,950$             
SERVICIOS TECNICOS                                24,507,240$             24,507,240$             
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                        1,144,329$               1,144,329$               
ARRENDAMIENTOS                                    67,025,261$             67,025,261$             
TRANSPORTES  FLETES Y ACARREOS                    2,587,075$               2,587,075$               
SERVICIOS PUBLICOS 429,892$                  426,405$                  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                             2,656,951,188$        2,596,909,410$        
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS                   28,014,000$             28,014,000$             
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1,323,221,755$        1,321,787,589$        
IMPUESTO CREE POR PAGAR                           30,978,000$             30,978,000$             
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 58,133,702$             57,441,000$             
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA                   93,594,323$             91,935,000$             
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,783,814,128$        4,712,760,405$        

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO DE IVA POR PAGAR 440,388,000$           440,388,000$           
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL CORRIENTE             137,877,729$           137,877,729$           
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 578,265,729$           578,265,729$           

-                                -                                
Nota 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios de corto plazo incluyen básicamente salarios, comisiones, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de servicios que remuneran el servicio prestado por los empleados a 
la compañía y que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual.
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta su servicios a la compañía y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales 
establecidos entre el empleado y la compañía.

Las otras cuentas por pagar están conformadas por: a) Obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen cuando la compañía recibe los servicios 
acordados y se miden por el valor acordado con el tercero y b) Obligaciones fiscales y parafiscales basadas en condiciones de crédito con cobro de intereses, se reconocen en el vencimiento de la 
obligación y se miden por el valor neto de obligación; teniendo en cuenta valor inicial. sanciones e intereses de mora.

El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 11. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Los pasivos por impuestos comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales tanto nacionales como distritales, en relación con las vigencias actuales o anteriores que están 
pendientes de pago a la fecha del cierre anual. La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son 
objeto de interpretación; la compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los valores que espera pagar a las autoridades tributarias.
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 09. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Los cuentas por pagar con acreedores comerciales conocidos como proveedores, son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses; se reconocen cuando la 
compañía ha adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados, se miden por el valor acordado con el proveedor.
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 10. OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Las obligaciones financieras e instrumentos derivados conforman todos los pasivos que tiene la compañía con entidades financieras y particulares; tales como tarjetas de crédito, créditos otorgados, 
libranzas e inversiones de terceros para el financiamiento de la operación normal de la compañía

Nota 08. OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS

En el mes de mayo de 2017, el banco Itaú desembolsa el crédito constructor para el desarrollo del proyecto de vivienda Marankal, ubicado en el barrio La Carolina de la ciudad de Bogotá



Febrero 10 Año
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BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIOS POR PAGAR                                 189,513,096$           180,553,896$           
CESANTIAS 22,466,898$             22,418,791$             
INTERESES SOBRE CESANTIAS                         2,873,884$               2,926,750$               
VACACIONES CONSOLIDADAS                           4,573,695$               4,780,996$               
PRIMA DE SERVICIOS 3,498,600$               3,498,600$               
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 222,926,173$           214,179,033$           

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

PASIVOS DIFERIDOS
PROVISION IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,179,000$               4,179,000$               
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS 4,179,000$               4,179,000$               

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

PASIVOS DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO EN ESPECIE 4,526,220,000$        4,526,220,000$        
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO DIRECTOS 1,731,555,729$        1,731,555,729$        
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 7,514,025,265$        7,514,025,265$        
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS 13,771,800,994$      13,771,800,994$      

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

OTROS PASIVOS
RETENCIÓN DE GARANTÍA EN CONTRATOS 827,416,649$           827,416,649$           
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 936,204,459$           936,204,459$           
TOTAL OTROS PASIVOS 1,763,621,108$        1,763,621,108$        

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

INGRESOS OPERACIONALES
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA   -$                          11,740,351,064$      
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL  POR MENOR             -$                          -$                          
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA          -$                          383,318,415$           
DEVOLUCION EN VENTAS -$                          -$                          
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES -$                          12,123,669,479$      

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

COSTO DE SERVICIOS
MATERIALES -$                          12,464,174,258$      
MANO DE OBRA DIRECTA                              -$                          161,790,436$           
COSTO SERVICIOS CONSULTORIA -$                          47,397,128$             
TOTAL COSTO DE SERVICIOS -$                          12,673,361,822$      

-                                -                                

Nota 13. PASIVOS ESTIMADOS

Los pasivos estimados corresponden a las provisiones del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2020. El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

La medición de los ingresos se realiza por el precio de venta acordado entre las partes, después de descuentos, rebajas y similares. El plazo que se otorga a los clientes depende del estipulado para 
el tipo de ptoyecto; en el caso en que se otorguen descuentos, este monto será reconocido como un gasto financiero
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 18. COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

La compañía reconoce sus costos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente, independiente 
del momento de su pago
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 16. CAPITAL SOCIAL

El patrimonio de la compañía reune los aportes de capital social, comprendidos como se relacionan a continuación:

Nota 17. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad, lo cual ocurre con la escrituración del inmueble.

Nota 14. PASIVOS DIFERIDOS

Los pasivos diferidos corresponden a los ingresos recibidos por anticipado a título de aportes ya sea en efectivo y/o especie, que efectúan los beneficiarios de área del proyecto de vivienda 
Marankal, ubicado en el barrio la Carolina, como abono de pago para la compra de un inmueble en el proyecto.
El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 15. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos configuran los montos retenidos a contratistas como garantía de cumplimiento de los servicios contratados, que son devueltos con la culminación a conformidad de los contratos de 
servicio de construcción. Se reconocerá en el estado de resultados integral, en el momento en que se haga uso del mismo por inconformidad de los trabajos entregados.

El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:



Febrero 10 Año
2,021 2,020

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL                                9,361,481$               18,066,098$             
HONORARIOS                                        -$                          69,828,316$             
IMPUESTOS                                         124,465$                  -$                          
ARRENDAMIENTOS                                    -$                          4,866,500$               
AFILIACIONES -$                          -$                          
SERVICIOS                                         3,086$                      4,252,865$               
GASTOS LEGALES                                    2,527,300$               1,742,259$               
DEPRECIACIONES                                    -$                          408,082$                  
AMORTIZACIONES                                    -$                          -$                          
DIVERSOS                                          648,000$                  62,725,054$             
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,664,332$             161,889,174$           

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS                                       10,800$                    10,283,906$             
RECUPERACIONES                                    -$                          11,027,737$             
INDEMNIZACIONES                                   -$                          -$                          
DIVERSOS                                          -$                          10,353$                    
VENTAS PRODUCTOS EN REMATE -$                          80,000$                    
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 10,800$                    21,401,996$             

-                                -                                

Febrero 10 Año
2,021 2,020

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS                                       6,872$                      653,018,780$           
GASTOS DEUDAS MALAS -$                          -$                          
GASTOS EXTRAORDINARIOS                            -$                          33,534$                    
GASTOS DIVERSOS                                   -$                          703,907,000$           
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6,872$                      1,356,959,314$        

-                                -                                

      RICARDO MORA RAMIREZ      MARÍA ESTHER TOVAR CASTELLANOS
        Representante Legal        Revisor Fiscal Principal

       Tarjeta Profesional 36000-T

  ANDREA CAROLINA AMADOR RAMIREZ
   Contadora Pública
   Tarjeta Profesional 205308-T

Los ingresos no operacionales son procedentes al aumento del activo o disminución del pasivo, en función de eventos que no están relacionados con las actividades objeto de la compañía

El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 21. GASTOS NO OPERACIONALES

La compañía reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente, 
idependientemente de su momento de pago.

El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La compañía reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente, 
idependientemente de su momento de pago.

El saldo comparativo de este rubro con corte a 10 de febrero, comprende:

Nota 20. INGRESOS NO OPERACIONALES
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