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RESUMEN ANALITICO ESPECIALIZADO-RAE 

 

Titulo PASANTIA: APOYO ESTADOS 
FINANCIEROS NIIF PYMES 2016 
DE LA EMPRESA GRUPO 
QUARTO CONSTRUCTOR S.A.S 

Autor Lorena María Suarez Martinez 

Año 2019 

Palabras Clave Estados Financieros 
Normas de información financiera 
Situación financiera 
Pyme 
Organización  
Revelaciones a los estados 
financieros  
Apoyo contable  
Contador 
Revisor Fiscal  
Representante Legal  
Convergencia  
Implementación  
 

 

Descripción  Trabajo de grado – Opción pasantía 
para optar por el título de contador 
público. 

Resumen El presente informe realizado en la 
empresa Grupo Quarto 
Constructor S.A.S, empresa 
dedicada a la construcción de 
edificaciones y actividades 
inmobiliarias, donde se apoyan  
procesos de realización en los 
estados financieros de apertura a 
norma internacional de información 
financiera del año 2016. 
 
Este documento contiene las 
actividades y procesos elaborados 
por la pasante, teniendo en cuenta 
la norma internacional. 
 
Se dispuso para la pasantía un 
tiempo equivalente a 640 horas, en 
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las cuales se llevó a cabo las 
actividades programadas, para 
lograr el objetivo propuesto por la 
pasante. 

Metodología La realización de los estados 
financieros de la empresa GRUPO 
QUARTO CONSTRUCTOR, estará 
compuesto por un estado de 
situación financiera de apertura a 01 
de enero de 2015, estados de 
situación financiera comparativos a 
corte del 31 de diciembre de 2015 y 
2016, estado de resultados integral 
a 31 de diciembre de 2015 y 2016, 
estado de cambios en el patrimonio 
con corte a 31 de diciembre de 2015 
y 2016 y estado de flujo de efectivo 
a corte del 31 de diciembre de 2016. 
Sirviendo como punto de partida 
para la implementación de la NIIF 
para Pymes en la empresa. 

Conclusiones 1. Se entrega a la empresa los 
estados financieros 
actualizados a NIIF con corte 
a 31 de diciembre de 2017, 
en donde se ve la 
reorganización de la 
contabilidad y las cuentas que 
se afectan en esta. 
 

2. Se evitarán posibles 
sanciones debido al atraso en 
convergencia a normas 
internacionales de 
información financiera. 

 
3.Se hace una práctica en donde 
se demuestra lo aprendido en la 
carrera de contaduría pública. 
 

Autor RAE Lorena María Suarez Martinez 
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1. PRELIMINARES 

 

 

Para llevar a cabo este RAE (Resumen Analítico en Educación) se realiza 

previamente un anteproyecto donde se plantea una intervención en el área 

contable, con los siguientes objetivos: 

 

 
1.1. OBJETIVOS GENERAL  

 

• Apoyar la elaboración de los estados financieros de apertura, bajo la 
NIIF pymes en GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS. 

 
 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Analizar el modelo de negocio, y verificar los requisitos para 
pertenecer al grupo de la NIIF para pymes. 
 

• Determinar las políticas contables a aplicar según la empresa. 
 
 

• Realizar los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 
2015. 
 

• Realizar los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 
2016. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente RAE (Resumen Analítico en Educación) tiene como finalidad 
mostrar el desarrollo de la pasantía en la empresa HOLDING STARTTON 
BUSINESS sigla CONTRANDINOS S.A.S dedicada a prestar servicios de 
asesoría contable, tributaria, fiscal y demás áreas de la contaduría pública.  

En la pasantía se puso en práctica los temas vistos a lo largo de la carrera 
de Contaduría Pública, se hace necesario el cumplimiento en un horario de 
8 horas diarias y 4 horas los sábados  permitiendo desarrollar competencias 
interpretativas, argumentativas y propositivas que son indispensables para 
el manejo de las contabilidades, y todas aquellas funciones que se deben 
llevar a cabo a lo largo de la carrera de contaduría pública.  
 
Las competencias para aplicar son, la implementación de Normas 

internacionales de información financiera en la sección 35 en la transición a 

la NIIF para Pymes, la realización de estados financieros y el diseño de las 

políticas contables de la organización. 

 

Las habilidades que se demostraron en la presente pasantía son el 

desarrollo de la creatividad, disciplina, responsabilidad y el liderazgo para la 

realización de los procesos, el diseño de métodos y técnicas que faciliten 

los procedimientos contables, la adopción de nuevas técnicas contables 

para mejorar el conocimiento y práctica, a la hora de realizar procesos de 

contabilidad y el análisis de las normas internacionales y aplicarlas en una 

forma adecuada. 

El resultado fue la realización de estados financieros de apertura, estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2015, estados financieros con 

corte a 31 de diciembre 2016. Además, se esperan aumentar las 

competencias en cuanto al manejo de la norma NIIF para PYMES, 

comprendiendo las políticas contables a aplicar. 

Por último, los aportes que se brindaran a la presente pasantía son  dar 

cumplimiento a las normas NIIF para PYMES en su sección 35 que trata de 

la transición a los estados financieros, mitigar el riesgo de sanciones debido 

al tiempo transcurrido sin implementar las normas internacionales de 

información financiera, el manejo adecuado y establecido para mejora de 

los procedimientos y presentación de estados financieros de la entidad, 

mejoramiento en el aspecto informativo, facilitando la interpretación de las 

políticas, brindando información explicita tanto en los estados financieros 

como en la misma contabilidad de la organización. 
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3. PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 
ILUSTRACION 1: LOGO DE LA EMPRESA MANEJADA POR HOLDING 
STARTTON BUSSINES SAS SIGLA CONTRANDINOS SAS 
 

 
Fuente: Investigación documental  
 
La empresa GRUPO QUARTO CONTRUCTOR SAS con número de identificación 
tributaria 900.226.424-5, es una Sociedad por Acciones Simplificadas, de 
economía privada de orden Nacional, regida por el derecho privado, creada y 
direccionada conforme a las normas del Código de Comercio., fue constituida el 
20 de junio del 2.008. 
 
La sociedad se constituyó mediante escritura Pública Número 1724 del 20 de junio 
del 2.008, de la notaria 34 de Bogotá D.C., inscrita el 1 de Julio del 2.008, Bajo el 
número 1224684 del libro IX. Su duración legal se extiende hasta el 20 de junio del 
2.008. 
 
3.1 UBICACIÓN 
 
La empresa se encuentra ubicada en la cuidad de Bogotá D.C. en la Carrera 16 
93A 36 Oficina 404. 
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ILUSTRACION 2: MAPA DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Imagen de Google Maps 
 
 
 
 
3.2 MISION 

 

Ser una de las empresas líderes en el campo de la construcción en el territorio 

colombianos además destacarse como una de las inmobiliarias más exitosas a 

nivel nacional e internacional. 

3.3 VISION 

Estar posicionados en el año 2022 como la empresa líder en construcción a nivel 

nacional y categorizada internacionalmente como unas de las mejores 

inmobiliarias del país. 

3.4 SERVICIOS PRESTADOS 

Se dedicada según certificado de existencia de la cámara de comercio de Bogotá 
D.C. 1:  
 

• Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil: actividades de construcción especializada en un 
aspecto en común de diferentes tipos de estructura, requiriendo habilidades 
especiales o equipo: construcción de cimientos, incluso instalación de 
cimientos; trabajos de profundidad de diques y agua; des humidificación de 
edificios; excavación de pozos; levantamiento de elementos de acero no 
auto fabricados; doblado de acero; colocación de ladrillos y piedras; 
cubierta de techos de edificios residenciales; levantamiento y 
desmantelamiento de plataformas de trabajo y andamios; sin incluir alquiler 
de andamios y plataformas de trabajo; levantamiento de chimeneas y 

                                                           
1 Bogotá, C. d. (2019). Certificado de existencia. Bogotá. 
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hornos industriales; trabajo con requerimientos de acceso especializado 
con habilidades de escalamiento y equipo relacionado necesario, ejemplo:, 
trabajo en estructuras altas, trabajos de subsuperficie; construcción de 
piscinas al aire libre; limpieza con vapor, con chorro de arena y actividades 
similares para edificios exteriores; alquiler de maquinaria y equipo de 
construcción “con operador”. 

• Construcción de edificios residenciales: Esta clase incluye: la 
construcción de edificios completos residenciales y no residenciales, por 
cuenta propia para venta o a cambio de una retribución o por contrato. La 
subcontratación del proceso de construcción completo o sólo de una de las 
partes es posible. Esta clase incluye: construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares individuales; edificios multifamiliares, incluso 
edificios de alturas elevadas; construcción de todo tipo de edificios no 
residenciales: edificios de producción industrial, ejemplo:, fábricas, talleres, 
plantas de ensamblaje, etc. hospitales, escuelas, edificios de oficinas; 
hoteles, almacenes, centros comerciales, restaurantes; construcciones de 
aeropuertos; instalaciones deportivas interiores; estacionamientos, incluso 
estacionamientos subterráneos; bodegas o almacenes, edificios religiosos; 
montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en el lugar, 
remodelación o renovación de estructuras residenciales y no residenciales 
existentes. 

• Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil: 
Actividades de construcción especializada en un aspecto en común de 
diferentes tipos de estructura, requiriendo habilidades especiales o equipo: 
construcción de cimientos, incluso instalación de cimientos; trabajos de 
profundidad de diques y agua; deshumidificación de edificios; excavación 
de pozos; levantamiento de elementos de acero no auto fabricados; 
doblado de acero; colocación de ladrillos y piedras; cubierta de techos de 
edificios residenciales; levantamiento y desmantelamiento de plataformas 
de trabajo y andamios; sin incluir alquiler de andamios y plataformas de 
trabajo; levantamiento de chimeneas y hornos industriales; trabajo con 
requerimientos de acceso especializado con habilidades de escalamiento y 
equipo relacionado necesario, ejemplo:, trabajo en estructuras altas, 
trabajos de subsuperficie; construcción de piscinas al aire libre; limpieza 
con vapor, con chorro de arena y actividades similares para edificios 
exteriores; alquiler de maquinaria y equipo de construcción “con operador”. 

• Construcción de otras obras de ingeniería civil: Construcción de 
instalaciones industriales, tales como refinerías, plantas químicas; 
construcción de: canales, puertos y obras en ríos, puertos de placer 
(marinas), esclusas, etc.; diques y presas; dragado de canales; obras de 
construcción, separado de los edificios, tales como: instalaciones deportivas 
al aire libre. Lotización o parcelación con mejoramiento de tierra. 
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3.5 ORGANIGRAMA 
 

ILUSTRACION 3: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

 
 
Fuente: Investigación documental de perfiles de la empresa 
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3.6 FUNCIONES REALIZADAS POR MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA GRUPO 
QUARTO CONSTRUCTOR SAS 

 
Fuente: Investigación documental de perfiles de la empresa 
 
 

3.7 FUNCIONES REALIZADAS POR MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA GRUPO 
QUARTO CONSTRUCTOR SAS 

 
Gerente General 

• Administración general de la empresa 

• Aprobación de estados financieros  

• Seguimiento de los procesos que se realizan en la empresa 
 
Revisor Fiscal 
 

• Auditoria y asesoría contable 

• Supervisión del control de gestión 

• Informes y recomendación del sistema de gestión utilizado en la 
empresa. 

• Aprobación de estados financieros 
 
Contador 
  

• Asesoría financiera 

• Elaboración de estado financieros 

• Análisis contable 

• Gestión de cuentas de cobro. 
 
Talento Humano  
 

• Contratación de personal  

• Pago de Nomina  

• Entrenamiento y capacitación a los empleados  
 

Gerente Administrativo  
 

• Gestión de procesos 

• Elaboración de manual de funciones de la sociedad 

• Gestión documental 
 
Asistente contable 

• Contabilización en el software contable  
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• Gestión de cuentas de cobro  

• Gestión de cartera  

Trabajadores 

• Ventas inmobiliarias 

• Contratos para construcción  
 

Asistente administrativo  
 

• Gestión documental  

• Archivo  

• Gestión de procesos 
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4. ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA  

Analizando la contabilidad que ha manejado HOLDING STRATTON BUSSINES 

S.A.S - CONTRANDINOS S.A.S. de la empresa GRUPO QUARTO 

CONSTRUCTOR SAS se evidencia la no implementación de las normas 

internacionales de información financiera tanto en sus estados financieros como 

en su contabilidad actualmente. 

Es un caso grave debido a que el decreto 2496 de diciembre 23 del 2015 da la 

fecha de transición el cual dice 2“Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación 

por primera vez del nuevo marco técnico normativo de información financiera, 

momento a partir del cual deberá iniciarse la construcción del primer año de 

información financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo que 

servirá como base para la presentación de estados financieros comparativos. En 

el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo en el corte al 31 de 

diciembre de 2017, esta fecha será el 1° de enero de 2016.” Es urgente hacer la 

transición de acuerdo con la norma debido al atraso de tiempo que está 

conllevando para evitar las sanciones. 

De igual manera da la fecha de aplicación el cual dice 3“Es aquella a partir de la 

cual cesará la utilización de la normatividad contable vigente al momento de 

expedición del Decreto 3022 de 2013 y comenzará la aplicación del nuevo marco 

técnico normativo para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros 

de comercio y presentación de estados financieros. En el caso de la aplicación del 

nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de diciembre del 2017, esta fecha 

será el 1º de enero de 2017”.  Analizando las fechas hay un año de atraso en 

cuanto a las fechas estipuladas según la norma colombiana.  

Debido a tal atraso es urgente evitar sanciones que da la ley 222 de 1995 en el  

numeral 3 del artículo 86 en donde dice (Colombia, Ley 222 , 1995) “que la 

superintendencia tiene la facultad de imponer sanciones o multas, sucesivas o no, 

hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales a quienes incumplan sus 

órdenes, la ley o los estatutos, cualquiera sea el caso”. 

 

 

 

                                                           
2 Republica de Colombia, Decreto 2496. Bogotá, Colombia, 2015  
3 Ibid. 
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5. JUSTIFICACION DE LA PASANTIA  
 
 
 

La pasantía tuvo cómo fin la realización de los estados financieros de apertura de 
la empresa GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS, debido a que la entidad no 
había hecho la implementación de las normas internacionales de información 
financiera enfocada a las pymes grupo que pertenece la entidad en donde se hizo 
de suma importancia ya que proveedores, administrativos, clientes, entidades 
financieras, y entidades de fiscalización como la DIAN y la superintendencia de 
sociedades hacen obligatorio el uso de estos estados financieros de acuerdo a 
como indica la sección 35 de la NIIF para pymes en donde hace referencia a la 
transición y presentación de los estados financieros de la entidad.  
 
Con el fin de evitar sanciones por el atraso presentado por la entidad en cuanto a 
la no adopción de normas internacionales financieras se hace necesario el apoyo 
realizando los estados financieros de apertura de la empresa asesorada y 
direccionada contablemente por la empresa HOLDING STRATTON BUSSINES 
S.A.S - CONTRANDINOS S.A.S. 
 

Se hizo de vital importancia para el área contable la implementación de las NIIF 

debido a que es una empresa que genera una rentabilidad alta de 

aproximadamente 2 mil millones de pesos anuales y por tal motivo es necesario 

para la empresa, y así eviten sanciones por el atraso presentado, este se realizara 

con el apoyo de la empresa que le presta el servicio de asesora, en las 

instalaciones de la empresa ubicada en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

La metodología de la pasantía se hizo mediante investigación documental de la 

empresa en el área de contabilidad en donde se tomó como referencia los 

balances de acuerdo con el decreto 2649, impuestos presentados ante la Dian 

como lo son Renta y complementarios, retención en la fuente, IVA y extractos 

bancarios de la entidad, para su debida organización y ajustes a los nuevos 

modelos de estados financieros. 

Este proceso es de beneficio tanto en el área comercial, administrativa y contable 

como en general de la empresa misma debido a las altas actividades que lleva a 

cabó, a lo largo de los años y en especial en el tiempo presente, es de gran 

sentido de pertenencia para el área contable ser una empresa actualizada en los 

temas de la NIFF para pymes en la sección 35 que habla de la transición de las 

empresas de esta categoría. 
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6. FUNDAMENTACIONES Y CONCEPTOS 
 

 
LA IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
La importancia de las Normas Internacionales de Contabilidad –NIC– y de las 
Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– radica principalmente 
en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de información 
consignada en los Estados Financieros, ya que es con base en ellos que se toman 
decisiones en las organizaciones. El objetivo principal de las Normas 
Internacionales de Información Financiera es el de facilitar que todas las empresas 
que apliquen estos estándares emitan información de calidad, transparente y 
confiable, que permita la toma de decisiones de la organización de manera 
correcta; con el estándar internacional se impulsa la producción y control de 
información desde una perspectiva netamente financiera en función de las 
dinámicas de los mercados.4 

 
NIIF | IFRS: Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus 
siglas en inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad 
promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), que establece 
los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 
sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que 
se reflejan en los estados financieros. 5 

 
PYMES: Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las 
empresas que cuentan con no más de 250 trabajadores en total y una facturación 
moderada. Son empresas de no gran tamaño ni facturación, con un número 
limitado de trabajadores y que no disponen de los grandes recursos de las 
empresas de mayor tamaño.6 
 
La pequeña empresa en España es aquella que tiene menos de 50 trabajadores, 
así como un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros, mientras que 
la mediana empresa en España es aquella que tiene menos de 250 trabajadores y 
un volumen de negocio que no alcance los 50 millones de euros. Existe una 
clasificación menos conocida, aunque muy patente en nuestro país, y es la 
microempresa, que tiene menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio 
inferior a los 2 millones de euros. Esta clasificación nos permite conocer con qué 

                                                           
4 ACTUALICESE. (18 de Febrero de 2015). ACTUALICESE.COM. Obtenido de ACTUALICESE.COM: 

https://actualicese.com/2015/02/18/estados-financieros-bajo-las-niif-consideraciones-importantes/ 

5 Deloitte. (2019). Deloitte. Obtenido de Deloitte: https://www2.deloitte.com/co/es/pages/ifrs_niif/normas-

internacionales-de-la-informacion-financiera-niif---ifrs-.html 
6 Gestion.org. (2018). Gestion.org. Obtenido de Gestion.org: https://www.gestion.org/que-son-las-pymes/ 
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empresas estamos tratando en la actualidad y poder hacer una clasificación fiable 
de ellas. 7 

 
ESTADOS FINANCIEROS: Son los documentos de mayor importancia que 
recopilan información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es 
dar una visión general de la misma. Se incluyen dentro de los estados financieros: 
el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de 
efectivo o la memoria. Todos los documentos recogidos tienen que caracterizarse 
por ser fiables y útiles, teniendo que reflejar realmente lo que está sucediendo en 
la empresa.8 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Es un estado que muestra la situación 
financiera de una entidad a una fecha determinada con el propósito de poder 
indicar el grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la organización. La 
presentación del Balance General se realiza siguiendo el esquema de ecuación 
contable, en la que activo es igual a pasivo más capital. El activo nos dirá la forma 
en que se han invertido que los fondos que la empresa obtuvo de sus acreedores 
(pasivo) y de sus socios (capital). Este estado es conocido también como, Estado 
de la Situación Financiera, Estado de Reservas y Obligaciones, Estado de Activos, 
Pasivos y Capital.9  

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL: Muestra el resultado económico (utilidad 
o pérdida) de una empresa en un estado de tiempo determinado. Se le llama 
estado de resultado integral porque integra, muestra o unifica el resultado del 
período (del giro ordinario del negocio) con un posible resultado adicional (llamado 
otro resultado integral: ORI), que puede generarse por ganancias y pérdidas no 
ordinarias del negocio, pero que afectan el resultado integral. El resultado es 
arrojado por el valor de las cuentas nominales, llamadas también transitorias o de 
resultado (porque no van al estado de situación financiera), es decir, las cuentas 
de ingresos, costos y gastos y que las NIIF define así: 

 
INGRESOS: Son los incrementos en los beneficios económicos durante el periodo 
contable en forma de entradas o mejoras de los activos o disminuciones de los 
pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, distintos de los 
relacionados con las contribuciones de los propietarios. El ingreso en venta de 
bienes se reconoce cuando la entidad transfiere al comprador los riesgos y 
beneficios significativos de la titularidad y la entidad deja de tener el control en la 
gestión de los bienes. El ingreso en contratos de servicios se reconoce en el 

                                                           
7 Ibid., pág. 15. 
8 Debitor. (s.f.). Debitor. Obtenido de Debitor: https://debitoor.es/glosario/definicion-estados-
financieros 
9 Hidalgo, U. a. (s.f.). Universidad autónoma del estado de Hidalgo. Obtenido de Universidad 
autónoma del estado de Hidalgo: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n4/e2.html 
 

https://debitoor.es/glosario/definicion-estados-financieros
https://debitoor.es/glosario/definicion-estados-financieros
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período en el cual se presta el servicio, usando el método de porcentaje de 
terminación.10  

 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: También denominado flujo de caja o cash 
flow, supone la variación de entrada y salida de efectivo durante un periodo 
determinado. O lo que es lo mismo, el estado de flujos de efectivo implica la 
acumulación de activos líquidos por un tiempo concreto. Por tanto, es un gran 
indicador de la liquidez de la empresa, es decir, un indicador de la capacidad de 
un negocio a la hora de generar efectivo. 11 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC: Son un conjunto de 

pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe 

presentar en los estados financieros de las empresas con el fin de reflejar la 

situación empresarial de una compañía que opera en distintos países. 12 

 
 

7. METODOLOGIA 
 

7.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según Sabino 13“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 
de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 
primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 
permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 
se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. 

 
El tipo de investigación es de carácter descriptivo y analítico, va de acuerdo 
con el conocimiento de cada uno de los procesos de la empresa GRUPO 
QUARTO CONSTRUCTOR SAS, dando el paso analizar los aspectos a 
mejorar y llegando a intervenir para finalmente enfocarnos en la convergencia 
establecida en la norma legal vigente decreto 2496 de 23 de diciembre de 
2015. 

 

                                                           
10 Colombia, V. (s.f.). Vlex Colombia. Obtenido de Vlex Colombia: 
https://doctrina.vlex.com.co/vid/resultado-integral-650795529 
 
11 Ibid., pág. 20 
12 Siigo. (s.f.). Siigo. Obtenido de Siigo: https://www.siigo.com/blog/contador/que-son-las-nic/ 

 
13 Sabino, C. (1986). El proceso de investigación. Caracas: UCV. Ed. Logos. 
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7.2 LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
Área:  Contable y de Gestión Financiera. 
Línea:  Organización Contable y Financiera 
 
 
7.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La realización de los estados financieros de la empresa GRUPO QUARTO 

constructor contendrá: 

• Un estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2015, estados de 

situación financiera comparativos a corte del 31 de diciembre de 2015 y 2016. 

 

• Estado de resultados integral a 31 de diciembre de 2015 y 2016, estado de 

cambios en el patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2015 y 2016 y estado de 

flujo de efectivo a corte del 31 de diciembre de 2016. Sirviendo como punto de 

partida para la implementación de la NIIF para Pymes en la empresa. 

 
7.4 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECION DE DATOS 

Las técnicas usadas en el anteproyecto fueron la conceptualización e 

interpretación de cada una de las normas internacionales aplicadas a la empresa 

lo cual se hace necesario llevar nuestro conocimiento visto en las aulas de clase 

aplicándolo a las empresas en que se labore en el futuro, la segunda técnica fue la 

información y datos proporcionada por la empresa para el debido proceso de 

aplicación de la pasantía.  

La principal fuente es la empresa HOLDING STRATTON BUSSINES SAS sigla 
CONTRANDINOS SAS quien me da la información de la organización GRUPO 
QUARTO CONSTRUCTOR SAS, esta debe estar soportada por un software en 
cual debe ir diligenciada y sistematizada en cada aspecto contable la cual se 
analiza y da como resultado la información proporcionada en los estados 
financieros. 
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7. 5 RECURSOS MATERIALES 
 

• Instalaciones de la empresa HOLDING STARTTON BUSINESS S.A.S que 
asesora contablemente a la empresa en la que se hace referencia en el apoyo de 
la pasantía. 

• Información de GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR S.A.S 

• Normatividad de implementación en NIIF para Pymes. 

• Normatividad vigente de tratamiento contable para las empresas del grupo 2 

• Manual de Procesos existente en la compañía. 

• Equipos informáticos de la empresa. 
 
 
7.6 RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONALES 
 

• Funcionarios de Contrandinos y GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR. 

• Pasante UDEC 

• Universidad de Cundinamarca UDEC: Director de Pasantías y Comité 
Evaluador de Trabajos de Grado. 

• Proveedores de GRUPO QUARTO 

• Clientes de GRUPO QUARTO 
 
 
7.7  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La fuente de información a utilizar en el proyecto será de carácter interno y externo 
e incluirá las siguientes: 
 

• Manuales de la organización. 

• Normatividad nacional vigente referente al tratamiento contable para las 
empresas que pertenecen al grupo de las PYMES. 

• Información de primera mano escrita y/o verbal suministrada por los 
funcionarios CONTRANDINOS SAS y GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR 
SAS por parte del área enfocada y de la Gerente de la compañía.  

• Información bibliográfica como libros, sitios web, artículos, entre otros que 
apoyarán y fortalecerán el contenido de la información.  

 
 

7.8 COMPETENCIAS 
 
Las competencias van enmarcadas en la realización de una cierta actividad y/o 
proceso en general. 
 

• Implementación de Normas internacionales de información 
financiera. 
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• Realización de convergencia  

• Diseño de las políticas contables 

• Se adquirió el conocimiento de la realización de los estados financieros de 
aperturas sus características, se da la experiencia del apoyo a este tipo de 
empresa clasificadas en el GRUPO 2 llamadas PYMES y se tuvo como una 
especialización la reclasificación de cuentas de decreto a 2649 a la norma 
internacional financiera. 
 
 
 
7.9  HABILIDADES  
 
Las habilidades son aquellas destrezas que llega a desarrollar el ser humano en 
su vida, o el talento con el que haya nacido para en un tiempo determinado 
desarrollarlo. 
 

• El desarrollo de la creatividad, la disciplina, la responsabilidad y el liderazgo 
para llevar a cabo los procesos. 

• Diseño de métodos y técnicas que faciliten los procesos contables. 

• Adopción de nuevas técnicas contables para mejorar el conocimiento y 
practica la hora de realizar procesos de contabilidad. 

• Analizar las normas internacionales y aplicarlas de una forma adecuada. 
 

• Adopción de nuevas técnicas contables para mejorar el conocimiento y 
practica la hora de realizar procesos de contabilidad. 

• Analizar las normas internacionales y aplicarlas de una forma adecuada. 
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8. RESULTADOS DE LA PASANTIA 
 

8.1 CRONOGRAMA 
 
TABLA 2: CRONOGRAMA DE EJECUCCION DE PASANTIA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Estudio generalizado de la empresa y sus 

movimientos
8 8 8 8 8 8 8 8

Reconocimiento de los documentos de la 

empresa 
8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Levantamiento de los elementos necesarios 

para el ESFA
8 8

Solicitud de los documentos necesarios de la 

empresa
8 8 8 8 8

Revision de los documentos y las politicas de 

la empresa
8 8 8 8 8

Verificar si esta al dia con el decreto 3022 de 

2013
8 8 8 8 8

Organización de los documentos para generar 

el ESFA
8 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sistematizacion de cada uno de los 

movimientos hecho por la empresa en excel 
8 8 8 8 8

Reclasificacion de las cuentas de los 

balances a 2649 a NIIF
8 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Reclasificacion de las cuentas de los 

balances a 2649 a NIIF
8 8 8 8 8

Creacion del estado de situacion financiera de 

apertura
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Creacion de el estado de resultados integral 8 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Creacion del estado de cambio en el 

patrimonio
8 8 8 8 8

Creacion del estado de flujo de efectivo 8 8 8 8 8

Creacion de las revelaciones a los estados 

financieros de la entidad 
8 8 8 8 8

Entrega de los estados financieros de 

apertura
8 8 8 8 8

MES MARZO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombres Lorena Maria 

Apellidos Suarez Martinez

Codigo 414213419

APOYO DE REALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

MES FEBRERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombres Lorena Maria 

Apellidos Suarez Martinez

ACTIVIDAD
MES NOVIEMBRE

Codigo 414213419

APOYO DE REALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

MES DICIEMBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombres
Suarez Martinez

Codigo 414213419

Suarez Martinez

Codigo 414213419

Lorena Maria 
Apellidos

Nombres

Apellidos

Codigo

Lorena Maria 

Suarez Martinez

414213419

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombres Lorena Maria 
Apellidos

APOYO DE REALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

APOYO DE REALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

MES OCTUBRE
ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8.2 ESTUDIO GENERALIZADO DE LA EMPRESA Y SUS MOVIMIENTOS 

 

8.3 OBJETIVO 

Identificar los aspectos contables de la empresa GRUPO QUARTO 

CONSTRUCTOR SAS. 

 

 

ILUSTRACION 4: MAPA DE PROCESOS PARA EJECUCCION DE PASANTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Inicio 

Conocimiento general de la empresa 

Estudio del manejo contable de la empresa 

Análisis de balances bajo norma 2649 de 1993 

Proceso de empalme y reclasificación de cuenta a norma 

internacional 

Elaboración de estados financieros bajo norma internacional 

Elaboración de revelaciones a los estados financieros 

Entrega estados financieros a la entidad 

Análisis de los procesos contables ejecutados en la compañía 

Fin 
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8.4 DESARROLLO DEL PROCESO 

 

 

1. Conocimiento general de la empresa: Conocer las actividades a 

las que se dedica la empresa, y cada uno de los procesos 

manejados en esta. 

2. Análisis de los procesos contables ejecutados en la compañía: 

Estudiar a fondo cada uno de los movimientos contables que tiene la 

empresa. 

3. Estudio del manejo contable de la empresa: Analizar cada una de 

las cuentas contables que se afectan en los balances de la empresa. 

4. Análisis de balances bajo norma 2649 de 1993: Mirar las cuentas 

que se presentan en los balances a cambiar. 

5. Proceso de empalme y reclasificación de cuenta a norma 

internacional: Reclasificación de las cuentas que se manejan a 

2649 de 1993 a norma internacional. 

6. Elaboración de estados financieros bajo norma internacional: 

Realización de estados financieros bajo norma internacional. 

7. Elaboración de revelaciones a los estados financieros: 

Realización de las revelaciones a los estados financieros. 

8. Entrega estados financieros a la entidad: Informar y entregar a la 

empresa de la realización de los estados financieros. 

 

   8.5 Alcance: Actualización de los procesos contables de la empresa GRUPO 

QUARTO CONSTRUCTOR SAS 
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8.6 RESULTADO 

 

                                    PROCESO DE CONVERGENCIA 

 

 

ACTA DE CONFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO PARA PROYECTO DE 

CONVERGENCIA HACIA LAS NIIF 

GRUPO QUARTO CONTRUCTOR SAS  

NIT. 900.226.424-5 

ACTA No. 1  

 

En la ciudad de Chía, siendo las 8:00 am del día 17 de Octubre de 2018, previa 

convocatoria efectuada por email y llamada telefónica; se reunieron en las 

instalaciones de la empresa Grupo Quarto Constructos sas  los miembros del 

Asamblea de accionistas de Grupo Quarto Constructor SAS se dio inicio a la 

reunión convocada; con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 3, numeral 1 

del Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, respecto a la designación del 

equipo de trabajo de la entidad, responsable por el proceso hacia la convergencia 

de las normas de contabilidad y de información financiera.  

 

Orden del Día 

 

Se dio lectura de los temas que a tratar así:  

 

1. Confirmación de Asistencia 

2. Designación del Equipo de Trabajo para el proyecto NIIF 

3. Designación del líder del equipo Responsable por el proyecto. 

 

Confirmación de Asistencia 

 

Se hizo el llamado a lista de las personas convocadas y que a continuación se 

mencionan con sus respectivos cargos. 

 

- Leonardo Javier Montenegro Castro: Representante Legal 

- Carlos Arturo Acuña: secretario 

- Mauricio Silva Romero: Contador 

- Catherine Castañeda Vargas: Asistente de NIIF 

- Lorena Suarez: Asistente de NIIF 
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Todos los convocados respondieron el llamado a lista; por lo cual se dio paso al 

segundo punto en el orden del día. 

 

Designación del Equipo de Trabajo para el proyecto 

 

Mauricio Silva, informó al resto de asistentes que con el fin de dar cumplimiento al 

Periodo de Preparación Obligatoria establecido en artículo 3, numeral 1 del 

Decreto 2496 del 23 de diciembre/2015; era necesario designar un equipo de 

trabajo conformado por personal del área financiera y los administradores de la 

compañía, con el fin de ejecutar, dentro de los plazos establecidos por el Gobierno 

Nacional; el proyecto de convergencia hacia las normas internacionales de 

información financiera. 

 

Luego de escuchar las propuestas de los asistentes y hacer las consideraciones 

del caso; se designan los siguientes funcionarios y se mencionan sus cargos; para 

conformar el equipo de trabajo que tendrá como responsabilidad, ejecutar el 

proyecto de conversión hacia las NIIF: 

 

 

- Leonardo Javier Montenegro Castro: Representante Legal 

- Carlos Arturo Acuña: secretario 

- Mauricio Silva Romero: Contador 

- Catherine Castañeda Vargas: Asistente de NIIF 

- Lorena Suarez: Asistente de NIIF 

 

Designación del líder del equipo Responsable por el proyecto. 

 

Una vez conformado el equipo de trabajo; Mauricio Silva sugiere definir quién, de 

las personas que conforman dicho equipo; será el líder del proyecto quién 

orientará las actividades a realizar; asignará las diferentes tareas, coordinará y 

revisará la adecuada preparación de los papeles de trabajo, los cuales deberá 

presentar a la administración de la entidad con el fin de que esta pueda tomar las 

decisiones a que haya lugar; como resultado del impacto que tendrá la aplicación 

de las NIIF en la información financiera actual de la compañía. 

Por lo anterior quien sea designado líder del proyecto deberá: 

 

- Presentar un plan de trabajo. 

- Presentar un cronograma para la ejecución del plan de trabajo 
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- Presentar a la administración los avances de la ejecución del proyecto y 

consultar con ella los cambios y decisiones que se deban tomar para la 

ejecución del proyecto. 

 

Luego de escuchar las propuestas de los asistentes y en consideración a su 

cargo, desempeño y compromiso mostrado en el desarrollo de sus actividades; se 

designa a el señor Mauricio Silva, quien, a la fecha, se desempeña en la entidad 

en el cargo de Contador Público, y se sugiere que esta designación sea informada 

por medio escrito tanto al equipo de trabajo como a su líder. 

 

 

Siendo las 10:00 a.m. del mismo día se dio por terminada la reunión y en señal de 

aceptación firman los asistentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Javier Montenegro Castro 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

Mauricio Silva Romero 

Contador Público   

 

 

 

Carlos Arturo Acuña 

Secretario 
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Señor 
 
Gabriel Mauricio Silva Romero 
Contador Público 
 

Respetado señor: Como es de su conocimiento; el gobierno nacional expidió el 
pasado 27 de diciembre/2013, el Decreto No. 3022; en el que establece las fechas 
y procedimiento a seguir por parte de las entidades clasificadas en el grupo 2 para 
el proyecto de convergencia hacia las normas de contabilidad y de información 
financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES). 

Por lo anterior y debido al cargo que usted desempeña en la entidad; el Consejo 

de Administración, le ha designado para que haga parte del equipo de trabajo que 

tendrá a cargo el proyecto anteriormente mencionado el cual se encargará de la 

ejecución de este. 

Adicionalmente le informamos que usted tendrá a cargo este equipo de trabajo, el 

cual deberá liderar y organizar, de tal manera que pueda asignar diferentes tareas 

a cada miembro del equipo; con el fin de obtener una adecuada preparación de los 

papeles de trabajo necesarios para que la administración de esta entidad tome las 

decisiones a que haya lugar; como resultado del impacto que tendrá la aplicación 

de las NIIF en la información financiera actual de la compañía. 

Por lo anterior usted deberá: 
 

- Presentar un plan de trabajo. 
- Presentar un cronograma para la ejecución del plan de trabajo 
- Presentar a la administración los avances de la ejecución del proyecto y 

consultar con ella los cambios y decisiones que se deban tomar para la 
ejecución del proyecto. 

 

El objetivo, como ya se explicó; es ejecutar el proyecto de convergencia a NIIF 

para la entidad, dentro de los términos establecidos en el artículo 3022 del 

27/12/2013; para lo cual deberá presentar antes de ocho días; el plan de trabajo y 

el cronograma correspondiente. 

Agradecemos de antemano su trabajo su valiosa colaboración. 

Atentamente, 
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Leonardo Javier Montenegro Castro 
Representante Legal 

 
 
 

 

Señores: 
 
Grupo Quarto Constructor SAS 
Leonardo Javier Montenegro Castro 
Representante Legal 
 

Respetado señor: 

Atendiendo su solicitud anexo el plan de trabajo y cronograma con el cual se va a 
ejecutar el proyecto de convergencia hacia las normas de contabilidad y de 
información financiera, a saber: 

1. Reconocimiento y depuración de operaciones de la entidad 

2. Diagnóstico del balance de prueba al último corte 

3. Identificación de las NIIF para aplicar en la entidad:  

4. Preparación de los borradores con los ajustes de información financiera que se 
proponen a la administración, debidamente soportados por los papeles de 
trabajo a que haya lugar. 

5. Actualización del software contable y adquisición del módulo de NIIF. 

6. Borrador de las políticas contables para aprobación de la administración. 

7. Estas actividades se desarrollarán en las fechas detalladas en el calendario 
anexo. 

Cordialmente, 

 
Gabriel Mauricio Silva Romero 
Contador Público 
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8.7 AJUSTES 
 

TABLA 3: AJUSTES DE CUENTAS A LA EMPRESA GRUPO QUARTO 
CONTRUCTOS  

 

AJUSTES GRUPO QUARTO CONSTRUSCTOR SAS 

A 1 DE ENERO DE 2015 ESFA 

1.       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

2610  PARA OBLIGACIONES LABORALES                    22.892.000    

2505  BENEFICIOS A EMPLEADOS                      22.892.000  

SUMAS IGUALES                   22.892.000                    22.892.000  

2.       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

151205  MAQUINARIA Y EQUIPO                       3.175.260    

151210  EQUIPO DE OFICINA                       1.607.520    

151215  EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN                        2.494.750    

151230  FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                    26.010.000    

159205  DEPRECIACION ACUMULADA                        2.106.130  

3710  IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF                      31.181.400  

SUMAS IGUALES                   33.287.530                    33.287.530  

3       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

2404  PROVISION DE RENTA                      17.432.000  

3710  IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF                    17.432.000    

SUMAS IGUALES                   17.432.000                    17.432.000  

4       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

135515 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                     12.296.000  

3710  IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF                    12.296.000    

SUMAS IGUALES                   12.296.000                    12.296.000  

5       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

360505 GANANCIA DEL EJERCICIO                       1.555.212  

3710  IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF                       1.555.212    

SUMAS IGUALES                      1.555.212                      1.555.212  
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AJUSTES GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

6       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

2404 IMPUESTO POR PAGAR RENTA                      7.012.000    

3705 GANANCIAS ACUMULADAS                       7.012.000  

SUMAS IGUALES                      7.012.000                      7.012.000  

        

7       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

135505 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                     -                      36.204.025  

133005 ANTICIPO Y AVANCES                     13.595.975  

3 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                   36.801.516    

3705 GANANCIAS ACUMULADAS                   12.998.484                                      -    

SUMAS IGUALES                   49.800.000                    49.800.000  

  
  

  

8       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

3606 GANANCIA DEL EJERCICIO                   20.156.980                                      -    

3705 GANANCIAS ACUMULADAS                     20.156.980  

SUMAS IGUALES                   20.156.980                    20.156.980  

  
  

  

9       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

3705 GANANCIAS ACUMULADAS                                     -                            101.812  

3710 IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF                         101.812                                      -    

SUMAS IGUALES                         101.812                          101.812  

  
  

  

10       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

151205 MAQUINARIA Y EQUIPO                      3.175.260    

151210 EQUIPO DE OFICINA                      1.607.520    

151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN                       2.494.750    

151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   26.010.000    

159205 DEPRECIACION ACUMULADA                                     -                        2.106.130  

3705 GANANCIAS ACUMULADAS                      2.106.130    

3705 GANANCIAS ACUMULADAS                     33.287.530  

SUMAS IGUALES                   35.393.660                    35.393.660  
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AJUSTES GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

11       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

24 CUENTA POR PAGAR  DE IMPUESTOS                 138.069.026    

3605 GANANCIA DEL EJERCICIO                   138.069.026  

SUMAS IGUALES                 138.069.026                  138.069.026  

  
  

  

12       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

24 CUENTA POR PAGAR  DE IMPUESTOS                      2.106.130    

24 CUENTA POR PAGAR  DE IMPUESTOS                     33.287.530  

151210 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES                      1.607.520    

151215 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                       2.494.750    

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO                      3.175.260    

154015 EQUIPO DE TRANSPORTE                   26.010.000    

1592 DEPRECIACION ACUMULADA                       2.106.130  

SUMAS IGUALES                   35.393.660                    35.393.660  

  
  

  

13       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

24 CUENTA POR PAGAR  DE IMPUESTOS                           101.812  

3710 IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF                         101.812                                      -    

SUMAS IGUALES                         101.812                          101.812  

  
  

  

14       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

2404 PROVISION DE RENTA                     57.873.000  

24 CUENTA POR PAGAR DE IMPUESTOS                   57.873.000                                      -    

SUMAS IGUALES                   57.873.000                    57.873.000  

  
  

  

15       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

1310 CUENTAS COMERCIALES                   208.903.000  

24 CUENTA POR PAGAR DE IMPUESTOS                 208.903.000                                      -    

SUMAS IGUALES                 208.903.000                  208.903.000  
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AJUSTES GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

16       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

151210 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES                      1.607.520    

151215 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                       2.494.750    

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO                      3.175.260    

154015 EQUIPO DE TRANSPORTE                   26.010.000    

1592 DEPRECIACION ACUMULADA                       2.106.130  

3705 GANANCIAS ACULUMADAS                      2.106.130    

3705 GANANCIAS ACULUMADAS                     33.287.530  

SUMAS IGUALES                   35.393.660                    35.393.660  

  
  

  

17       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

3705 GANANCIAS ACULUMADAS                     43.139.402  

3710 IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF                   43.139.402                                      -    

SUMAS IGUALES                   43.139.402                    43.139.402  

    
18       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

3605 GANANCIA DEL EJERCICIO                   43.037.590    

3705 GANANCIAS ACULUMADAS                     43.037.590  

SUMAS IGUALES                   43.037.590                    43.037.590  

    
19       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

2404 PROVISION DE RENTA                                     -                    163.319.760  

3705 GANANCIAS ACULUMADAS                 163.319.760                                      -    

SUMAS IGUALES                 163.319.760                  163.319.760  

    
20       

CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                     -                    163.319.760  

2404 PROVISION DE RENTA                 163.319.760    

SUMAS IGUALES                 163.319.760                  163.319.760  
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8.8 HOJAS DE TRABAJO PARA RECLASIFICACION DE CUENTAS 
 

TABLA 4: HOJA DE TRABAJO RECLASIFICACION DE CUENTAS A 01 DE ENERO DE 2015 

 
 
 
 
 
 

CUENTA Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

1 ACTIVO CORRIENTE -                                 

11 DISPONIBLE 5.300.520                    5.300.520                    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

110505 CAJA GENERAL 1.350.000                    1.350.000                    CAJA GENERAL

112005 BANCOS 3.950.520                    3.950.520                    BANCOS 

13 DEUDORES 169.100.000               156.804.000               DEUDORES

130505 CLIENTES NACIONALES 123.591.000               123.591.000               CLIENTES NACIONALES

133005 ANTICIPOS Y AVANCES 2.547.000                    2.547.000                    ANTICIPOS Y AVANCES

133015 A TRABAJADORES 4.295.000                    4.295.000                    A TRABAJADORES

135515 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 38.667.000                  12.296.000     26.371.000                  ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

ACTIVO CORRIENTE 174.400.520               162.104.520               ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE -                                 ACTIVO NO CORRIENTE

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 183.420.000               214.601.400               PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 18.678.000                  3.175.260       21.853.260                  MAQUINARIA Y EQUIPO

151210 EQUIPO DE OFICINA 9.456.000                    1.607.520       11.063.520                  EQUIPO DE OFICINA

151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 14.675.000                  2.494.750       17.169.750                  EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 

151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 153.000.000               26.010.000     179.010.000               FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

159205 DEPRECIACION ACUMULADA (12.389.000)                2.106.130          (14.495.130)                DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 183.420.000               214.601.400               TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS 357.820.520               376.705.920               TOTAL ACTIVOS

PASIVO CORRIENTE -                                 PASIVO CORRIENTE

2105 BANCOS NACIONALES 66.717.000                  66.717.000                  BANCOS NACIONALES

220501 PROVEEDORES 31.284.000                  31.284.000                  PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR 70.859.000                  70.859.000                  CUENTAS POR PAGAR

233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 16.280.000                  16.280.000                  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE 13.450.000                  13.450.000                  RETENCION EN LA FUENTE

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 17.356.000                  17.356.000                  RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

238030 ACREEDORES VARIOS 23.773.000                  23.773.000                  ACREEDORES VARIOS

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 18.433.000                  35.865.000                  IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2404 PROVISION DE RENTA 17.432.000        17.432.000                  PROVISION DE RENTA

240802 IVA 18.433.000                  18.433.000                  IVA

2505 BENEFICIOS A EMPLEADOS 22.892.000     22.892.000                  BENEFICIOS A EMPLEADOS

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 22.892.000                  22.892.000         -                                 PARA OBLIGACIONES LABORALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 299.477.000               334.341.000               TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 299.477.000               334.341.000               TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO -                                 PATRIMONIO

311505 APORTES SOCIALES 20.000.000                  20.000.000                  APORTES SOCIALES

360505 GANANCIA DEL EJERCICIO 68.848.848                  1.555.212    70.404.060                  RESULTADO DEL EJERCICIO

350505 GANANCIAS ACUMULADAS 58.786.672                  58.786.672                  GANANCIAS ACUMULADAS

3710 IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF -                                 12.296.000         19.538.130     33.287.530        1.555.212       (101.812)                      IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF

TOTAL PATRIMONIO 147.635.520               149.088.920               TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 447.112.520               483.429.920               TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

35.188.000         35.188.000     52.825.660     52.825.660        1.555.212       1.555.212    -       -       

 ESFA 

 Saldo al 01/01/2015  CUENTA 

SUMAS IGUALES

Balance de Prueba (a 1 de enero de 2015)  Saldo al 1/1/2015 
 RECLASIFICACIONES  RECONOCIMIENTOS  AJUSTES 

 

ELIMINACIONES 
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TABLA 5: HOJA DE TRABAJO RECLASIFICACION DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 
 

CUENTA Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

ACTIVO CORRIENTE -                                 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 3.079.915                    3.079.915                    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

110505 CAJA GENERAL 1.320.000                    1.320.000                    CAJA GENERAL

111005 BANCOS NACIONALES -                                 BANCOS NACIONALES

112005 CUENTAS DE AHORRO 1.759.915                    1.759.915                    CUENTAS DE AHORRO 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 324.062.702               274.262.702               DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

130303 CLIENTES NACIONALES 247.898.161               247.898.161               CLIENTES NACIONALES

135505 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 36.204.025                  36.204.025     -                                 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

133005 ANTICIPO Y AVANCES 39.133.516                  13.595.975     25.537.541                  ANTICIPO Y AVANCES

133015 A TRABAJADORES 827.000                        827.000                        A TRABAJADORES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327.142.617               277.342.617               TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE -                                 ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 282.623.000               313.804.400               PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 36.523.000                  3.175.260       39.698.260                  MAQUINARIA Y EQUIPO

151210 EQUIPO DE OFICINA 29.425.000                  1.607.520       31.032.520                  EQUIPO DE OFICINA

151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 23.528.000                  2.494.750       26.022.750                  EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 

151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 207.370.000               26.010.000     233.380.000               FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

159205 DEPRECIACION ACUMULADA (14.223.000)                2.106.130          (16.329.130)                DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 282.623.000               313.804.400               TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS 609.765.617               591.147.017               TOTAL ACTIVOS

PASIVO PASIVO

PASIVO CORRIENTE -                                 PASIVO CORRIENTE

2105 BANCOS NACIONALES 302.256.581               302.256.581               BANCOS NACIONALES

220501 PROVEEDORES 6.450.000                    6.450.000                    PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR 16.981.520                  16.981.520                  CUENTAS POR PAGAR

233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7.320.000                    7.320.000                    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE 1.244.000                    1.244.000                    RETENCION EN LA FUENTE

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 8.417.520                    8.417.520                    RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 42.655.000                  35.643.000                  IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2404 IMPUESTO POR PAGAR RENTA 13.169.000                  7.012.000           6.157.000                    IMPUESTO POR PAGAR RENTA

240802 IVA 22.718.000                  22.718.000                  IVA

24 OTROS IMPUESTOS 3.323.000                    3.323.000                    OTROS IMPUESTOS

2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.445.000                    3.445.000                    IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 41.422.516                  41.422.516                  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 22.102.401                  22.102.401                  CESANTIAS CONSOLIDADAS

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.790.595                    2.790.595                    INTERESES SOBRE CESANTIAS

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 16.529.520                  16.529.520                  VACACIONES CONSOLIDADAS

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 510.824.653               496.800.653               TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO 510.824.653               496.800.653               TOTAL PASIVO

PATRIMONIO 200.000.000               188.393.400               PATRIMONIO

3115 CAPITAL EMITIDO 20.000.000                  20.000.000                  CAPITAL EMITIDO

3 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 36.801.516                  36.801.516         -                                 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3606 GANANCIA DEL EJERCICIO 143.198.484               20.156.980         123.041.504               GANANCIA DEL EJERCICIO

3705 GANANCIAS ACUMULADAS 12.998.484         27.270.792     2.106.130       33.287.530        45.453.708                  GANANCIAS ACUMULADAS

3710 IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF 101.812               (101.812)                      IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF

TOTAL PATRIMONIO 200.000.000               188.393.400               TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 710.824.653               685.194.053               TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

77.070.792         77.070.792     35.393.660     35.393.660        -                    -                -       -       (94.047.036)                

 ESFA 

 Saldo al 31/12/2015  CUENTA 

SUMAS IGUALES

Balance de Prueba (a 31 de de Diciembre de 2015)  Saldo al 31/12/2015 
 RECLASIFICACIONES  RECONOCIMIENTOS  AJUSTES 

 

ELIMINACIONES 
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TABLA 6: HOJA DE TRABAJO RECLASIFICACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

CUENTA Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

ACTIVO CORRIENTE -                                 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 960.347.705               960.347.705               EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

1105 CAJA GENERAL -                                     -                                 CAJA GENERAL

1110 BANCOS NACIONALES 473.347.705               473.347.705               BANCOS NACIONALES

1205 INVERSIONES 487.000.000               487.000.000               INVERSIONES

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.160.995.258            997.675.498               DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

130505 CLIENTES NACIONALES 668.691.288               668.691.288               CLIENTES NACIONALES

1310 CUENTAS COMERCIALES -                                 CUENTAS COMERCIALES

1330 ANTICIPO Y AVANCES PROVEEDORES 1.575.212                    1.575.212                    ANTICIPO Y AVANCES PROVEEDORES

133015 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 33.077.093                  33.077.093                  CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 457.651.665               163.319.760  294.331.905               ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

INVENTARIOS -                                 INVENTARIOS

1435 MERCANCIA PARA LA VENTA -                                     -                                 MERCANCIA PARA LA VENTA 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.121.342.963            1.958.023.203            TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO A LARGO PLAZO -                                 ACTIVO A LARGO PLAZO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 825.366.643               856.548.043               PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

151210 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES 30.405.000                  1.607.520       32.012.520                  EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES

151215 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 28.808.757                  2.494.750       31.303.507                  EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 137.993.148               3.175.260       141.168.408               MAQUINARIA Y EQUIPO

154015 EQUIPO DE TRANSPORTE 661.855.806               26.010.000     687.865.806               EQUIPO DE TRANSPORTE

1592 DEPRECIACION ACUMULADA (33.696.068)                2.106.130          (35.802.198)                DEPRECIACION ACUMULADA

INTANGIBLES 20.723.312                  20.723.312                  INTANGIBLES

1635 LICENCIAS 21.993.876                  21.993.876                  LICENCIAS

1698 AMORTIZACION ACUMULADA (1.270.564)                  (1.270.564)                  AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 846.089.955               877.271.355               TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS 2.967.432.918            2.835.294.558            TOTAL ACTIVOS

PASIVO PASIVO

PASIVO CORRIENTE 775.218.404               775.218.404               PASIVO CORRIENTE

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 452.221.277               452.221.277               OBLIGACIONES FINANCIERAS

2205 PROVEEDORES NACIONALES 49.964.415                  49.964.415                  PROVEEDORES NACIONALES

2305 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR -                                 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

2335 CUENTAS POR PAGAR 220.421.612               220.421.612               CUENTAS POR PAGAR 

2365 RETENCION EN LA FUENTE -                                 RETENCION EN LA FUENTE

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 52.611.100                  52.611.100                  RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA 350.615.545               350.615.545               IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA

24 CUENTA POR PAGAR  DE IMPUESTOS 350.615.545               350.615.545               CUENTA POR PAGAR  DE IMPUESTOS

2404 PROVISION DE RENTA -                                     163.319.760   163.319.760     -                                 PROVISION DE RENTA

2505 OBLIGACIONES LABORALES 291.826.207               291.826.207               OBLIGACIONES LABORALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.417.660.156            1.417.660.156            TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO A LARGO PLAZO -                                 PASIVO A LARGO PLAZO 

LEASING BANCOLOMBIA 190.000.000               190.000.000               LEASING BANCOLOMBIA

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 190.000.000               190.000.000               TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 

TOTAL PASIVOS NO ORRIENTES 190.000.000               190.000.000               TOTAL PASIVOS NO ORRIENTES

TOTAL PASIVO 1.607.660.156            1.607.660.156            TOTAL PASIVO

PATRIMONIO -                                 PATRIMONIO

3115 CAPITAL EMITIDO 280.000.000               280.000.000               CAPITAL EMITIDO

3605 GANANCIA DEL EJERCICIO 360.070.065               43.037.590         317.032.475               GANANCIA DEL EJERCICIO

3710 IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF 101.812               (101.812)                      IMPACTO POR CONVERGENCIA A LAS NIIF

3705 GANANCIAS ACULUMADAS 719.702.697               43.139.402     165.425.890   33.287.530        630.703.739               GANANCIAS ACULUMADAS

TOTAL PATRIMONIO 1.359.772.762            1.227.634.402            TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.967.432.918            2.835.294.558            TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 

ELIMINACIONES 

 ESFA 

 Saldo al 31/12/2017  CUENTA 

SUMAS IGUALES

Balance de Prueba (a 31 de de Diciembre de 2017)  Saldo al 31/12/2017 
 RECLASIFICACIONES  RECONOCIMIENTOS  AJUSTES 
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8.9 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA 

 

ILUSTRACION 5: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE 1 DE ENERO 

ACTIVO NOTA 2016 2015 2015

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente del efectivo 5 639.304.566            3.079.915                5.300.520            

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 6 2.039.481.378        274.262.702            156.804.000       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.678.785.944        277.342.617            162.104.520       

ACTIVO NO CORRIENTE 7

Propiedad, planta y equipo 8 536.387.378            313.804.400            214.601.400       

Intangibles 9.137.451                -                             -                        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 545.524.829            313.804.400            214.601.400       

TOTAL ACTIVO 3.224.310.773        591.147.017            376.705.920       

PASIVO 

PASIVO  CORRIENTE

Obligaciones Financieras 9 966.888.469            302.256.581            66.717.000         

Proveedores 10 15.790.784              6.450.000                31.284.000         

Cuentas por pagar 11 105.022.100            16.981.520              70.859.000         

Impuestos gravamenes y tasas 12 800.189.701            29.486.000              18.433.000         

Provison de Renta 12 57.873.000              6.157.000                17.432.000         

Beneficios a empleados 13 139.776.033            41.422.516              22.892.000         

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.085.540.087        402.753.617            227.617.000       

TOTAL PASIVO 2.085.540.087        402.753.617            227.617.000       

PATRIMONIO 14

Capital social 15 280.000.000            20.000.000              20.000.000         

Ganancia del ejercicio 15 858.872.498            123.041.504            70.404.060         

Ganancias acumuladas 15 -                             45.453.708              58.786.672         

Impacto por convergencia NIIF 15 (101.812)                  (101.812)                  (101.812)              

TOTAL PATRIMONIO 1.138.770.686        188.393.400            149.088.920       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.224.310.773        591.147.017            376.705.920       

Leonardo Javier Montenegro Castro Gabriel Mauricio Silva Romero Carlos Arturo Acuña

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 

Veanse en las revalaciones a los estados financieros

GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

NIT: 900.226.424-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POR LOS PERIODOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Y 1 DE ENERO DE 2015
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8.10 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 

ILUSTRACION 6: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017 Y 2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE 1 DE ENERO 

INGRESOS NOTA 2016 2015 2015

Operacionales 16 5.602.127.197        1.115.688.026        1.066.673.000              

Costos de produccion y operación 17 506.071.097            713.876.412            596.802.660                  

Ganancia bruta 5.096.056.100        401.811.614            469.870.340                  

GASTOS 

Operacionales de administracion 18 415.034.377            190.358.942            330.668.630                  

Operacionales de Ventas 18 3.238.427.202        -                             -                                   

Ganancia operacional 1.442.594.521        211.452.672            139.201.710                  

No operacionales 

Ingresos no operacionales 19 -                             17.723.968              193.000                          

Gastos no operacionales 20 341.587.023            50.178.536              53.333.650                    

Ganancia (Perdida), Antes de impuestos 1.101.007.498        178.998.104            86.061.060                    

Impuesto a la Renta 21 242.135.000            55.956.600              15.657.000                    

Ganancia del ejercicio 858.872.498            123.041.504            70.404.060                    

Leonardo Javier Montenegro Castro Gabriel Mauricio Silva Romero Carlos Arturo Acuña

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 

GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

NIT: 900.226.424-5

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 

POR LOS PERIODOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Y 1 DE ENERO 2015

Veanse en las revalaciones a los estados financieros
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8.11 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2016 

ILUSTRACION 7: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 Y 2016  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Saldo 01/01/2015 Incremento Disminucion Saldo 31/12/2015 Incremento Disminución Saldo 31/12/2016

CAPITAL EMITIDO 20.000.000               -                     -                                 20.000.000      260.000.000                      -                  280.000.000 

IMPACTO POR CONVERGENCIA NIIF (101.812)                                       (101.812)                      (101.812)

GANANCIA DEL EJERCICIO 70.404.060               52.637.444      -                               123.041.504      735.830.994                      -                  858.872.498 

GANANCIAS ACULUMADAS 58.786.672               -                     13.332.964                   45.453.708      (45.453.708)                      -                                      -   

Leonardo Javier Montenegro Castro Gabriel Mauricio Silva Romero Carlos Arturo Acuña

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 

Veanse en las revalaciones a los estados financieros

GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

NIT: 900.226.424-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS PERIODOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Y 1 DE ENERO 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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8.11 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2016 

 

ILUSTRACION 8: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2016

Utilidad del ejercicio 858.872.498                      

Mas partidas que no efectan el efectivo

Amortizaciones -                                       

Depreciaciones -                                       

Mas provision  Impuesto de Renta y CREE 242.135.000                      

Partidas que no Afectan el efectivo 242.135.000                      

Cambios en partidas Operacionales

Aumento (Disminuciones ) Deudores 636.224.651                      

Aumento (Disminuciones ) Inventarios -                                       

Aumento (Disminuciones ) Diferidos -                                       

Aumento (Disminuciones ) Proveedores -                                       

 Aumento (Disminuciones ) Cuentas por Pagar 88.040.580                        

Aumento (Disminuciones ) Obligaciones Laborales 98.353.517                        

Aumento (Disminuciones ) Otros pasivos 664.631.888                      

Aumento (Disminuciones ) Impuestos  por  Pagar 770.703.701                      

Total Cambios en partidas Operacionales 2.257.954.337                  

FLUJO  NETO EN ACTIVIDADES DE  OPERACIÓN 3.358.961.835                  

ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento (Disminuciones ) Propiedad Planta  y Equipo 222.582.978                      

Aumento (Disminuciones ) Patentes -                                       

Aumento (Disminuciones ) Inversiones -                                       

FLUJO  NETO EN ACTIVIDADES DE   INVERSION 222.582.978                      

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminuciones ) De Capital 260.000.000                      

Aumento (Disminuciones ) De Superavit de capital -                                       

Aumento (Disminuciones ) Ganancias Acumuladas 735.830.994                      

Aumento (Disminuciones ) Pago  Obligaciones Financieras -                                       

Aumento (Disminuciones ) De reserva -                                       

Aumento (Disminuciones ) cuentas por pagar a socios -                                       

FLUJO  NETO EN ACTIVIDADES DE  FINANCIACION 995.830.994                      

AUMENTO(DISMINUCION) EFECTIVO 636.224.651                      

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 3.079.915                          

SALDO FINAL  EFECTIVO DICIEMBRE 31 639.304.566                      

Leonardo Javier Montenegro Castro Gabriel Mauricio Silva Romero Carlos Arturo Acuña

Representante Legal Contador Revisor Fiscal

Veanse en las revalaciones a los estados financieros

GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

NIT: 900.226.424-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
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8.13 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 

2017 

ILUSTRACION 9: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 Y 2017  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.14 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 

2017 

31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO NOTA 2017 2016 Variación Variación 

ACTIVO CORRIENTE Absoluta Relativa

Efectivo y equivalente del efectivo 960.347.705             639.304.566             321.043.139         50,22%

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 997.675.498             2.039.481.378         (1.041.805.880)    -51,08%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.958.023.203         2.678.785.944         (720.762.741)        -27%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo 856.548.043             536.387.378             320.160.665         59,69%

Intangibles 20.723.312               9.137.451                 11.585.861            126,80%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 877.271.355             545.524.829             331.746.526         61%

TOTAL ACTIVO 2.835.294.558         3.224.310.773         (389.016.215)        -12%

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 452.221.277             966.888.469             (514.667.192)        -53,23%

Proveedores 49.964.415               15.790.784               34.173.631            216,42%

Cuentas por pagar 273.032.712             105.022.100             168.010.612         159,98%

Impuestos gravamenes y tasas 350.615.545             800.189.701             (449.574.156)        -56,18%

Provisión de Renta -                              57.873.000               (57.873.000)          -100,00%

Beneficios a empleados 291.826.207             139.776.033             152.050.174         108,78%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.417.660.156         2.085.540.087         (667.879.931)        -32%

PASIVO NO CORRIENTE

Leasing financiero 190.000.000             -                              190.000.000         NA

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 190.000.000             -                              190.000.000         NA

TOTAL PASIVO 1.607.660.156         2.085.540.087         -23%

PATRIMONIO

Capital social 280.000.000             280.000.000             -                           0,00%

Ganancia del ejercicio 317.032.475             858.872.498             (541.840.023)        -63,09%

Ganancias acumuladas 630.703.739             -                              630.703.739         NA

Impacto por convergencia Niif (101.812)                   (101.812)                   -                           0,00%

TOTAL PATRIMONIO 1.227.634.402         1.138.770.686         88.863.716            8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.835.294.558         3.224.310.773         (389.016.215)        -12%

____________________________________

Leonardo Javier Montenegro Castro Gabriel Mauricio Silva Romero Carlos Arturo Acuña

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 

GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

NIT: 900.226.424-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POR LOS PERIODOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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ILUSTRACION 10: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016 Y 2017   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE Variacion Variacion 

INGRESOS NOTA 2017 2016 Absoluta Relativa

Operacionales 6.791.842.428          5.602.127.197         1.189.715.231              21%

Costos de produccion y operación 164.326.884              506.071.097             (341.744.213)                -68%

Ganancia bruta 6.627.515.544          5.096.056.100         1.531.459.444              30%

GASTOS 

Operacionales de administracion 365.797.542              415.034.377             (49.236.835)                   -12%

Operacionales de Ventas 5.607.551.884          3.238.427.202         2.369.124.682              73%

Ganancia operacional 654.166.118              1.442.594.521         (788.428.403)                -55%

No operacionales

Ingresos no operacionales 20.359.883                -                              20.359.883                    NA

Gastos no operacionales 194.173.766              341.587.023             (147.413.257)                NA

Ganancia (Perdida), Antes de impuestos 480.352.235              1.101.007.498         (620.655.263)                -56%

Impuesto a la Renta 163.319.760              380.204.026             (216.884.266)                -57%

Ganancia del ejercicio 317.032.475              720.803.472             (403.770.997)                -56%

____________________________________

Leonardo Javier Montenegro Castro Gabriel Mauricio Silva Romero Carlos Arturo Acuña

Representante Legal Revisor Fiscal Contador 

GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

NIT: 900.226.424-5

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 

POR LOS PERIODOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Vease en las revelaciones que acompañan a los estados financieros
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8.15 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 

2016 Y 2017 

ILUSTRACION 11: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016 Y 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Saldo 31/12/2016 Incremento Disminución Saldo 31/12/2017

CAPITAL EMITIDO              280.000.000 -                                                         -                                   280.000.000 

IMPACTO POR CONVERGENCIA NIIF                    (101.812) -                                                         -                                         (101.812)

GANANCIAS DEL EJERCICIO              858.872.498 -                                   (541.840.023)                                 317.032.475 

GANANCIAS ACULUMADAS                                  -   630.703.739                                       -                                   630.703.739 

____________________________________

Leonardo Javier Montenegro Castro Gabriel Mauricio Silva Romero Carlos Arturo Acuña

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 

Veanse en las revalaciones a los estados financieros

POR LOS PERIODOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

NIT: 900.226.424-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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8.16 FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017 

ILUSTRACION 12: FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017  

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2017

Ganancia del ejercicio 317.032.475                               

Mas partidas que no efectan el efectivo

Amortizaciones -                                                 

Depreciaciones -                                                 

Mas provision  Impuesto de Renta y CREE 163.319.760                               

Partidas que no Afectan el efectivo 163.319.760                               

Cambios en partidas Operacionales

Aumento (Disminuciones ) Deudores 321.043.139                               

Aumento (Disminuciones ) Inventarios -                                                 

Aumento (Disminuciones ) Diferidos -                                                 

Aumento (Disminuciones ) Proveedores 34.173.631                                  

 Aumento (Disminuciones ) Cuentas por Pagar (1.041.805.880)                          

Aumento (Disminuciones ) Obligaciones Laborales 152.050.174                               

Aumento (Disminuciones ) Otros pasivos (514.667.192)                              

Aumento (Disminuciones ) Impuestos  por  Pagar (514.667.192)                              

Total Cambios en partidas Operacionales (1.563.873.320)                          

FLUJO  NETO EN ACTIVIDADES DE  OPERACIÓN (1.083.521.085)                          

ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento (Disminuciones ) Propiedad Planta  y Equipo 320.160.665                               

Aumento (Disminuciones ) Patentes -                                                 

Aumento (Disminuciones ) Inversiones -                                                 

FLUJO  NETO EN ACTIVIDADES DE   INVERSION 320.160.665                               

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminuciones ) De Capital -                                                 

Aumento (Disminuciones ) De Superavit de capital -                                                 

Aumento (Disminuciones ) Ganancias Acumuladas -                                                 

Aumento (Disminuciones ) Pago  Obligaciones Financieras -                                                 

Aumento (Disminuciones ) De reserva -                                                 

Aumento (Disminuciones ) cuentas por pagar a socios -                                                 

FLUJO  NETO EN ACTIVIDADES DE  FINANCIACION -                                                 

AUMENTO(DISMINUCION) EFECTIVO 321.043.139                               

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 639.304.566                               

SALDO FINAL  EFECTIVO DICIEMBRE 31 960.347.705                               

Leonardo Javier Montenegro Castro Gabriel Mauricio Silva Romero Carlos Arturo Acuña

Representante Legal Contador Revisor Fiscal

GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS

NIT: 900.226.424-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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8.17 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015 Y 2016 

ENTIDAD REPORTANTE 
 
GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS., es una Sociedad por Acciones 
Simplificadas, de economía privada de orden Nacional, regida por el 
derecho privado, creada y organizada conforme a las normas del Código de 
Comercio. 

A. Notas de carácter general: 

 

Domicilio social y del desarrollo de las actividades, forma legal y país de 

constitución (NIC 1.138 a NIIF PYMES 3.24 a) 

 

➢  Domicilio social: El domicilio social de la entidad es, en la ciudad de 

Bogotá Colombia. 

➢ Lugar de desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan 

principalmente en el departamento de Cundinamarca (Colombia) 

➢ Forma Legal: Sociedad por acciones simplificada, fue constituida el 20 de 

Junio del 2.008. 

La sociedad se constituyó mediante escritura  Pública Número 1724 

del 20 de Junio del 2.008, de la notaria 34 de Bogotá, inscrita el 1 de 

Julio del 2.008, Bajo el número 1224684 del libro IX. 

Su duración legal se extiende hasta el 20 de Junio del 2.008 y su 

domicilio principal se encuentra ubicado en KR 16 93A 36  Of 404 

➢ País de constitución: Colombia  

 

1. Descripción de la naturaleza de las operaciones y de las principales 

actividades (NIC 1.138 b NIIF PYMES 3.24 b) 

 

1.1. Naturaleza De las operaciones: 

Las cifra y demás datos presentados en los Estados Financieros se refieren a la 

es Ejecutar construir, Diseñar, cualquier tipo de Obras Civiles, Diseñar, fabricar, 

construir, levantar , erigir Directamente o Con Terceros a través de contratos de 

Bienes muebles e inmuebles, compraventa y mantenimiento de toda clase de 

Bienes muebles e Inmuebles y actividades complementarias. 

La misión Ser la mano derecha en el desarrollo y producción de material 

publicitario de empresas con requerimientos de calidad, tiempo y precio, siendo 

este el factor diferenciador con respecto a la competencia. 
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1.2. Principales actividades: 

 

Las principales actividades de la entidad y su descripción son: 

Actividades Breve descripción de las actividades 

 

 

 

 

 

Otras 

actividades 

especializadas 

para la 

construcción de 

edificios y 

obras de 

ingeniería civil. 

actividades de construcción especializada en un aspecto en 

común de diferentes tipos de estructura, requiriendo 

habilidades especiales o equipo: construcción de cimientos, 

incluso instalación de cimientos; trabajos de profundidad de 

diques y agua; deshumidificación de edificios; excavación de 

pozos; levantamiento de elementos de acero no auto 

fabricados; doblado de acero; colocación de ladrillos y 

piedras; cubierta de techos de edificios residenciales; 

levantamiento y desmantelamiento de plataformas de trabajo 

y andamios; sin incluir alquiler de andamios y plataformas de 

trabajo; levantamiento de chimeneas y hornos industriales; 

trabajo con requerimientos de acceso especializado con 

habilidades de escalamiento y equipo relacionado necesario, 

ejemplo:, trabajo en estructuras altas, trabajos de sub 

superficie; construcción de piscinas al aire libre; limpieza con 

vapor, con chorro de arena y actividades similares para 

edificios exteriores; alquiler de maquinaria y equipo de 

construcción “con operador”. 

 

 

 

 

 

Construcción 

de edificios 

residenciales. 

Esta clase incluye: la construcción de edificios completos 

residenciales y no residenciales, por cuenta propia para 

venta o a cambio de una retribución o por contrato. La 

subcontratación del proceso de construcción completo o sólo 

de una de las partes es posible. Esta clase incluye: 

construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas 

familiares individuales; edificios multifamiliares, incluso 

edificios de alturas elevadas; construcción de todo tipo de 

edificios no residenciales: edificios de producción industrial, 

ejemplo:, fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, etc. 

hospitales, escuelas, edificios de oficinas; hoteles, 

almacenes, centros comerciales, restaurantes; 

construcciones de aeropuertos; instalaciones deportivas 

interiores; estacionamientos, incluso estacionamientos 

subterráneos; bodegas o almacenes, edificios religiosos; 

montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en 

el lugar, remodelación o renovación de estructuras 
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residenciales y no residenciales existentes. 

 

 

 

 

Terminación y 

acabado de 

edificios y 

obras de 

ingeniería civil. 

Actividades de construcción especializada en un aspecto en 

común de diferentes tipos de estructura, requiriendo 

habilidades especiales o equipo: construcción de cimientos, 

incluso instalación de cimientos; trabajos de profundidad de 

diques y agua; deshumidificación de edificios; excavación de 

pozos; levantamiento de elementos de acero no auto 

fabricados 

; doblado de acero; colocación de ladrillos y piedras; cubierta 

de techos de edificios residenciales; levantamiento y 

desmantelamiento de plataformas de trabajo y andamios; sin 

incluir alquiler de andamios y plataformas de trabajo; 

levantamiento de chimeneas y hornos industriales; trabajo 

con requerimientos de acceso especializado con habilidades 

de escalamiento y equipo relacionado necesario, ejemplo:, 

trabajo en estructuras altas, trabajos de subsuperficie; 

construcción de piscinas al aire libre; limpieza con vapor, con 

chorro de arena y actividades similares para edificios 

exteriores; alquiler de maquinaria y equipo de construcción 

“con operador”. 

Construcción 

de otras obras 

de ingeniería 

civil. 

Construcción de instalaciones industriales, tales como 

refinerías, plantas químicas; construcción de: canales, 

puertos y obras en ríos, puertos de placer (marinas), 

esclusas, etc.; diques y presas; dragado de canales; obras 

de construcción, separado de los edificios, tales como: 

instalaciones deportivas al aire libre. Lotización o parcelación 

con mejoramiento de tierra. 

 

2. Termino de duración Legal (NIC 1.138d): 

La duración legal de la empresa es a término indefinido. 

 

3. Hipótesis de Entidad en Marcha (Nic 1.25 NIIF PYMES 3.8 3.9)  

La entidad opera bajo la hipótesis de empresa en marcha no existe indicios que 

permitan concluir que la entidad no estará en marcha el periodo siguiente. 
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4. Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los 

estados financieros (NIC 1.114c,i NIIF PYMES 8.4 a NIC 1.16, NIIF PYMES 

3.3 NIA 200.3) 

Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas 

Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) emitidas por el 

consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas en 

Colombia mediante el marco normativo establecido en el decreto 2420 de 2015, 

modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los decretos 2101, 2131 de 2016. 

5.  Bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados 

financieros (NIC 1.117 a NIIF PYMES 8.4 a). 

Cuentas y Documentos por cobrar: Precio de la transacción incluyendo los 
costos de transacción o Valor razonable. Si el acuerdo constituye una transacción 
de financiación medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos 
futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 
deuda similar.   
              
Propiedad Planta y Equipo: El precio de adquisición, 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 y la estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento o retiro del activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el 
que se asienta. 
 
Los bienes en arrendamiento financiero: Un arrendatario repartirá los pagos 
mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda 
pendiente utilizando el método del interés efectivo. 
 
6. Causas de incertidumbre en las estimaciones (NIC 1.125 NIIF PYMES 8.7) 
 
No se tiene evidencia de riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes 
significativos en el valor en libros de los activos o pasivos en el periodo contable 
siguiente.  
 
7. Hechos ocurridos después del cierre contable del periodo anterior. 

 

7.1. Órgano que aprueba los estados financieros (NIC 10.17; NIIF PYMES 

32.9) 

 Los estados financieros fueron aprobados por la Asamblea de accionistas. 

7.2. Fecha de aprobación de los Estados Financieros (NIC 10.17, NIIF 

PYMES 32.9)  
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Los estados financieros fueron aprobados el 20 de marzo de 2017 los Estados 

Financieros no reflejan eventos que hayan ocurrido después de esa fecha, tal y 

como lo afirma Revisoría Fiscal. 

7.3. imposibilidad de los socios accionistas o similares para cambiar las 

cifras en los estados financieros (NIC 10.17 10.18; NIIF PYMES 32.9) 

Una vez autorizados los Estados Financieros la asamblea no tiene el poder de 

hacer u ordenar cambios en las cifras ni demás datos que los conforman. 

7.4.  Hechos posteriores al cierre que requirieron ajuste (NIC 10.21 NIIF 

PYMES 32.10) 

Los hechos ocurridos en el año anterior que no se conocieron antes de la fecha de 

cierre, tales como ingresos y gastos por facturas fueron reconocidos o 

provisionados en los estados financieros Ninguna operación del año anterior 

quedo sin registrarse pues fueron reconocidos incluso si faltaban documentos 

como facturas o documentos equivalentes. 

8.5. Distribución de dividendos antes de la reunión de la asamblea (NIC 1.137 

a NIC 10.13 NIIF PYMES 32.8): La entidad no hace pagos a sus socios, 

accionistas o similares que puedan considerarse distribución indirecta de 

dividendos. Los dividendos se distribuyen únicamente con las decisiones de la 

asamblea realizada antes del 31 de marzo del año siguiente al periodo objeto de 

cierre. 

8. Políticas contables, cambios en estimaciones y errores   

 

8.1. Cambios Voluntarios En las políticas contables (NIC 8.29, NIIF PYMES 

10.14)      

No se realizó ningún cambio voluntario de políticas contables durante el periodo. 

8.2. Cambios en estimaciones contables (NIC 8.39 NIIF PYMES 10.18): 

 No se presentaron cambios en estimaciones durante el periodo tales como 

variaciones en las vidas útiles, valores residuales en las metodologías para 

calcular variaciones por litigios en contra ni en otras bases de estimación 

que deban aplicarse prospectivamente.   

 

 

8.3. corrección de errores anteriores (NIC 8.49 a NIIF PYMES 10.23)  

 

No se detectaron errores importantes de periodos anteriores. 
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9. Cambios normativos. 

 

Listado de modificaciones por sección de la NIIF para las PYMES: 

 

Sección 1 Pequeñas y medianas entidades: 

Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 1.3 (b) no 

tienen automáticamente obligación publica de rendir cuentas. 

Incorporación de guías de aclaración sobre el uso de la NIIF para las PYMES en 

los estados financieros separados de la controladora. 

Sección 2 Conceptos y principios fundamentales: 

Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo 

desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para las PYMES, así 

como un requerimiento nuevo dentro de las secciones correspondientes para que 

las entidades revelen su razonamiento sobre el uso de una exención.  

Existen también cambios consiguientes en el párrafo 2.22 relativos a cambios en 

la sección, párrafo 2.47 relativo a cambios en la sección 11 y los párrafos 2.49 (a) 

y 2.50 (d) relativos a cambios en la sección 17. 

Sección 4 Estado de situación financiera: 

Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de inversión 

medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados de 

forma separada en el cuerpo del estado de situación financiera. Eliminación del 

requerimiento de revelar información comparativa para la conciliación de las cifras 

de apertura y cierre de las acciones en circulación.  

Sección 5 Estado del resultado integral y estado de resultados: 

Aclaración de que el importe único presentado por operaciones discontinuadas 

incluye cualquier deterioro de valor de las operaciones discontinuadas medido de 

acuerdo con la sección 27. 

Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las partidas 

presentadas en otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente re-

clasificables al resultado del periodo sobre la base de presentación de partidas del 

otro resultado integral (modificaciones a la NIC 1) emitida en junio de 2011.  

Existen también cambios consiguientes en el párrafo 5.4 (b) relativos a cambios en 

la sección 17 y el párrafo 5.5 (d) relativo a cambios en la sección 29. 
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Sección 6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 

ganancias acumuladas: 

Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 

basada en mejoras a las NIIF emitida en mayo de 2010. 

Sección 9 Estados financieros consolidados y separados: 

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de venta o 

disposición en el plazo de un año se excluirán de la consolidación e incorporación 

de guías que aclaran la forma de contabilizar y disponer de estas subsidiarias 

(véanse los párrafos 9.3 a 9.3C y 9.23ª 

 

NOTAS ESPECÍFICAS ESTADOS FINANCIEROS 2016-2015 

 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO: 

 

Corresponde a los recursos de liquidez inmediata con la que cuenta la empresa 

para el cumplimiento de cada una de sus obligaciones con terceros, Estos 

recursos son manejados a través de caja general y sus equivalentes en efectivo. 

 

En la parte de Caja general esta muestra en los años el monto de efectivo que se 

presenta, en la parte de los bancos este representa los saldos disponibles en 

moneda nacional que poseía la empresa tanto en las cuentas de ahorro como en 

la cuenta corriente que posee en Bancolombia. 

 

 
 CONCEPTO  2016 2015 1 de enero 2015 

Efectivo y equivalente del efectivo  639.304.566 3.079.915 5.300.520 

Caja general  - 1.320.000 1.350.000 

Bancos  639.304.566 0 3.950.520 

Cuentas de ahorro 0 1.759.915 0 
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6. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Se refleja aquí el monto del valor de las cuentas por cobrar correspondientes a 

clientes y asociados por concepto de venta de bienes y servicios dentro del 

desarrollo de las actividades económicas de la empresa. Igualmente, al monto 

pagado anticipos y avances en la adquisición de bienes y servicios de la oferta 

disponible. También se reflejan las cuentas por cobrar a particulares por 

conceptos de préstamos para diversos fines relacionados con las actividades 

económicas y financieras de la empresa. 

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente 

económico, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en 

liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser 

solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. 

 

CONCEPTO 2016 2015 1 de enero de 2015 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
cobrar 

2.248.384.378 324.062.702 169.100.000 

A cuentas comerciales 553.151.699 0 0 

A Clientes 998.302.330 247.898.161  123.591.000 

Anticipos y avances 56.135.478 25.537.541 2.547.000 

Anticipo de impuestos y contribuciones 426.554.113 0 26.371.000 

A Trabajadores 5.337.758 827.000 4.295.000 

  

7.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Corresponde a la adquisición de Equipo de Transporte, Maquinas e Instalaciones 

en Planta, Muebles y Enseres (Equipo de Oficina y Equipos de Computación) 

valuados. Igualmente se incluye el valor de la depreciación acumulada para estos 

rubros, y a los estados Financieros se traslada el valor neto.  
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CONCEPTO 2016 2015 1 de enero de 2015 

Propiedades planta y equipo 536.387.378 313.804.400 214.601.400 

Maquinaria y equipo 96.298.261 39.698.260 21.853.260 

Equipo de oficina 31.032.520 31.032.520 11.063.520 

Equipo de computación y comunicación 26.022.750 26.022.750 17.169.750 

Flota y equipo de transporte 411.865.806 233.380.000 179.010.000 

Depreciación Acumulada (28.831.959) (16.329.130) (14.495.130) 

 

REVELACION PLENA DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA 

Maquinaria y equipo 96.298.261 39.698.260 21.853.260 

Equipo de oficina 31.032.520 31.032.520 11.063.520 

Equipo de computación y comunicación 26.022.750 26.022.750 17.169.750 

Flota y equipo de transporte 411.865.806 233.380.000 179.010.000 

Depreciación Acumulada (28.831.959) (16.329.130) (14.495.130) 

TOTAL ACTIVOS 536.387.378 313.804.400 214.601.400 

 

8. INTANGIBLES 

Corresponde a la adquisición de Licencias que tiene la empresa la cual es una de 

Helisa GW NIIF y licencias de Microsoft Office 365 con su respectiva amortización. 

CONCEPTO  2016 2015 1 de enero 2015 

Intangibles 9.137.451 0 0 

Licencias  9.968.128 0 0 

Amortización Acumulada (830.677) 0 0 
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PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTE 

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Representa los valores que adeuda la empresa en las entidades financieras de 

acuerdo a los siguientes créditos:  

• Crédito en Bancolombia 

• Crédito en Finanzauto 

• Leasing Bancolombia 

 
CONCEPTO  2016 2015 1 de enero 

Obligaciones Financieras  966.888.469 302.256.581 66.717.000 

Bancos nacionales 966.888.469 302.256.581 66.717.000 

 

10. PROVEEDORES 

 

Registra los valores que se deben por concepto de deudas con particulares por la 

prestación de servicios, honorarios o suministro de materiales o bienes para 

cumplir los contratos que se han llevado a cabo.  

Entre los proveedores se encuentran:  

• José Wilson Aguirre Herrera 

• Alineaciones y llantas capital SAS 

• BSM Company SAS 

• Containers sudamericana Colombia SAS 

• Copiers Market E.U 

• Distribuciones A&A López SAS 

• Edgar Molina 

• Davinson Gambia Ibarra 

• Maquiagrícolas La Ceiba SAS 

• Protección AV SAS 

• TESTLAB SAS 

• Tracking VIP SAS 
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CONCEPTO 2016 2015 1 de enero 2015 

Proveedores 15.790.784 6.450.000 31.284.000 

Nacionales  15.790.784 6.450.000 31.284.000 

 

11. CUENTAS POR PAGAR 

Registra los valores que se deben por concepto de deudas con particulares por la 

prestación de servicios, honorarios o suministro de materiales o bienes para 

cumplir los contratos que se han llevado a cabo. Entre las cuentas por pagar se 

encuentran unos alquileres de Vehículos por parte de la empresa a CODENSA Y 

SABANA 

 

CONCEPTO 2016 2015 1 de Enero 2015 

Cuentas por pagar  105.022.100 16.981.520 70.859.000 

Costos y gastos por pagar  71.961.222 7.320.000 16.280.000 

Retención en la fuente 33.060.878 1.244.000 13.450.000 

Retenciones y aportes de nomina 0 8.417.520 17.356.000 

Acreedores varios 0 0 23.773.000 

 

 

12. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

Registra lo recaudado y debido por concepto de retenciones en la fuente para 

renta, Para Industria y Comercio y Avisos. Igualmente se registra aquí la provisión 

para el pago de Impuesto sobre la renta de la empresa. 
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CONCEPTO 2016 2015 1 de Enero 2015 

Impuestos gravámenes y tasas 858.062.701 42.655.000 35.865.000 

De renta y complementarios  57.873.000 13.169.000 17.432.000 

Impuesto sobre las ventas 800.189.701 22.718.000 18.433.000 

De industria y comercio 0 3.445.000 0 

Otros impuestos 0 0 0 

 

13. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Revelara la información sobre las obligaciones laborales que se va efectuando 

mes a mes de cada uno de los trabajadores de la empresa. 

 

CONCEPTO  2016 2015 1 de Enero 2015 

Beneficios a empleados 139.776.033 41.422.516 22.892.000 

Salarios por pagar 139.776.033 0 0 

Cesantías consolidadas 0 22.102.401 22.892.000 

Intereses sobre Cesantías  0 2.790.595 0 

Vacaciones consolidadas 0 16.529.520 0 

PATRIMONIO 

14. CAPITAL SOCIAL PAGADO  

Revelara la información sobre la cantidad de dinero que posee la empresa como 

patrimonio. 

 

CONCEPTO 2016 2015 1 de Enero 2015 

Capital social  280.000.000 20.000.000 20.000.000 

Capital social  280.000.000 20.000.000 20.000.000 
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15. PATRIMONIO 

 

Está compuesto por la utilidad del ejercicio presente y de las utilidades de los 

ejercicios anteriores, al igual que las reservas legales determinadas 

estatutariamente de las cuales no se hace más incremento de las reservas, el 

capital social estará definido en la siguiente nota. 

 

CONCEPTO  2016 2015 1 de Enero 2015 

Resultado de ejercicios 
Anteriores  

0 45.453.708 58.786.672 

Ganancias acumuladas 0 45.453.708 58.786.672 

Resultados del ejercicio 858.872.498 143.198.484 70.404.060 

Ganancia del ejercicio 858.872.498 123.041.504 70.404.060 

Impacto por convergencia NIIF (101.812) (101.812) (101.812) 

 

16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS 

Registra los valores recibidos como resultado de las actividades desarrolladas en 

cumplimiento del objeto social de la Compañía.          

                

CONCEPTO 2016 2015 1 de Enero 2015 

Operacionales   5.602.127.197 1.115.688.026 1.066.673.000 

Actividad de Silvicultura  0 1.021.775.418 0 

Industria Manufacturera  0 38.830.000 0 

Comercio al por mayor y por menor  5.602.127.197 27.199.670 1.066.673.000 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones  

0 22.882.938 0 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler  

0 5.000.000 0 
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17. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS. 

 

Revelara la información de mano de obra, materiales y demás elementos 

necesarios para el desarrollo del objeto. 

CONCEPTO  2016 2015 1 de Enero 2015 

Costo de ventas 506.071.097 713.876.412 596.802.660 

Comercio al por mayor y por menor 506.071.097 0 0 

Mano de obra directa 0 415.035.946 448.002.660 

Seguros 0 9.325.980 0 

Servicios  0 69.172.658 0 

Mantenimiento y reparaciones  0 42.396.145 0 

Adecuación e instalación 0 27.201.888 0 

Contrato de servicios 0 150.743.795 148.800.000 
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18. GASTOS 

Revelara la información de los gastos de administración, los gastos de ventas 

necesarios como los gastos en  ventas necesarios. 

GASTOS  3.995.048.602 240.537.478 384.002.280 

Operacionales de administración  415.034.377 190.358.942 330.668.630 

Gastos de personal  415.034.377 76.982.474 330.668.630 

Impuestos  0 7.512.000 0 

Arrendamientos 0 62.400.000 0 

Contribuciones y afiliaciones 0 8.447.643 0 

Servicios 0 25.660.825 0 

Mantenimiento y reparaciones  0 0 0 

Adecuación e instalación 0 0 0 

Gastos de viaje 0 9.356.000 0 

Depreciaciones  0 0 0 

Diversos 0 0 0 

Provisiones 0 0 0 

Operacionales de ventas 3.238.427.202 0 0 

Gastos de personal  3.238.427.202 0 0 

 

 

19. INGRESOS NO OPERACIONALES 

Revela la información de los ingresos que tuvo la empresa de manera ajena a su 

actividad económica. 

 

CONCEPTO  2016 2015 1 de Enero 2015 

No operacionales  0 17.723.968 193.000 

Recuperaciones 0 17.723.968 193.000 
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20. GASTOS NO OPERACIONALES 

Revela la información de los gastos que tuvo la empresa de manera ajena a su 

actividad económica. 

Gastos no operacionales 341.587.023 50.178.536 53.333.650 

Financieros 341.587.023 50.178.536 53.333.650 

 

21. PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 

Revelara la información sobre la Provisión de renta que se va efectuando mes a 

mes con el fin de no afectar el estado de resultando en un solo periodo   aplicando 

la tarifa a este valor ya se le descontó el valor de los anticipos. 

 

CONCEPTO 2016 2015 1 de enero de 2015 

Impuesto de Renta  242.135.000 55.956.600 15.657.000 

 

  

LEONARDO JAVIER MONTENEGRO CASTRO 

Representante Legal 
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8.18 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 Y 2017 

ENTIDAD REPORTANTE 
 
GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS., es una Sociedad por Acciones 
Simplificadas, de economía privada de orden Nacional, regida por el 
derecho privado, creada y organizada conforme a las normas del Código de 
Comercio. 

B. Notas de carácter general: 

 

Domicilio social y del desarrollo de las actividades, forma legal y país de 

constitución (NIC 1.138 a NIIF PYMES 3.24 a) 

 

➢  Domicilio social: El domicilio social de la entidad es, en la ciudad de 

Bogotá Colombia. 

➢ Lugar de desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan 

principalmente en el departamento de Cundinamarca (Colombia) 

➢ Forma Legal: Sociedad por acciones simplificada, fue constituida el 20 de 

Junio del 2.008. 

La sociedad se constituyó mediante escritura  Pública Número 1724 

del 20 de Junio del 2.008, de la notaria 34 de Bogotá, inscrita el 1 de 

Julio del 2.008, Bajo el número 1224684 del libro IX. 

Su duración legal se extiende hasta el 20 de Junio del 2.008 y su 

domicilio principal se encuentra ubicado en KR 16 93A 36  Of 404 

➢ País de constitución: Colombia  

 

10. Descripción de la naturaleza de las operaciones y de las principales 

actividades (NIC 1.138 b NIIF PYMES 3.24 b) 

 

10.1. Naturaleza De las operaciones: 

Las cifra y demás datos presentados en los Estados Financieros se refieren a la 

es Ejecutar construir, Diseñar, cualquier tipo de Obras Civiles, Diseñar, fabricar, 

construir, levantar , erigir Directamente o Con Terceros a través de contratos de 

Bienes muebles e inmuebles, compraventa y mantenimiento de toda clase de 

Bienes muebles e Inmuebles y actividades complementarias. 

La misión Ser la mano derecha en el desarrollo y producción de material 

publicitario de empresas con requerimientos de calidad, tiempo y precio, siendo 

este el factor diferenciador con respecto a la competencia. 

 

 



70 
 

10.2. Principales actividades: 

 

Las principales actividades de la entidad y su descripción son: 

Actividades Breve descripción de las actividades 

 

 

 

 

 

Otras 

actividades 

especializadas 

para la 

construcción de 

edificios y 

obras de 

ingeniería civil. 

actividades de construcción especializada en un aspecto en 

común de diferentes tipos de estructura, requiriendo 

habilidades especiales o equipo: construcción de cimientos, 

incluso instalación de cimientos; trabajos de profundidad de 

diques y agua; deshumidificación de edificios; excavación de 

pozos; levantamiento de elementos de acero no auto 

fabricados; doblado de acero; colocación de ladrillos y 

piedras; cubierta de techos de edificios residenciales; 

levantamiento y desmantelamiento de plataformas de trabajo 

y andamios; sin incluir alquiler de andamios y plataformas de 

trabajo; levantamiento de chimeneas y hornos industriales; 

trabajo con requerimientos de acceso especializado con 

habilidades de escalamiento y equipo relacionado necesario, 

ejemplo:, trabajo en estructuras altas, trabajos de sub 

superficie; construcción de piscinas al aire libre; limpieza con 

vapor, con chorro de arena y actividades similares para 

edificios exteriores; alquiler de maquinaria y equipo de 

construcción “con operador”. 

 

 

 

 

 

Construcción 

de edificios 

residenciales. 

Esta clase incluye: la construcción de edificios completos 

residenciales y no residenciales, por cuenta propia para 

venta o a cambio de una retribución o por contrato. La 

subcontratación del proceso de construcción completo o sólo 

de una de las partes es posible. Esta clase incluye: 

construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas 

familiares individuales; edificios multifamiliares, incluso 

edificios de alturas elevadas; construcción de todo tipo de 

edificios no residenciales: edificios de producción industrial, 

ejemplo:, fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, etc. 

hospitales, escuelas, edificios de oficinas; hoteles, 

almacenes, centros comerciales, restaurantes; 

construcciones de aeropuertos; instalaciones deportivas 

interiores; estacionamientos, incluso estacionamientos 

subterráneos; bodegas o almacenes, edificios religiosos; 

montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en 

el lugar, remodelación o renovación de estructuras 
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residenciales y no residenciales existentes. 

 

 

 

 

Terminación y 

acabado de 

edificios y 

obras de 

ingeniería civil. 

Actividades de construcción especializada en un aspecto en 

común de diferentes tipos de estructura, requiriendo 

habilidades especiales o equipo: construcción de cimientos, 

incluso instalación de cimientos; trabajos de profundidad de 

diques y agua; deshumidificación de edificios; excavación de 

pozos; levantamiento de elementos de acero no auto 

fabricados 

; doblado de acero; colocación de ladrillos y piedras; cubierta 

de techos de edificios residenciales; levantamiento y 

desmantelamiento de plataformas de trabajo y andamios; sin 

incluir alquiler de andamios y plataformas de trabajo; 

levantamiento de chimeneas y hornos industriales; trabajo 

con requerimientos de acceso especializado con habilidades 

de escalamiento y equipo relacionado necesario, ejemplo:, 

trabajo en estructuras altas, trabajos de subsuperficie; 

construcción de piscinas al aire libre; limpieza con vapor, con 

chorro de arena y actividades similares para edificios 

exteriores; alquiler de maquinaria y equipo de construcción 

“con operador”. 

Construcción 

de otras obras 

de ingeniería 

civil. 

Construcción de instalaciones industriales, tales como 

refinerías, plantas químicas; construcción de: canales, 

puertos y obras en ríos, puertos de placer (marinas), 

esclusas, etc.; diques y presas; dragado de canales; obras 

de construcción, separado de los edificios, tales como: 

instalaciones deportivas al aire libre. Lotización o parcelación 

con mejoramiento de tierra. 

 

11. Termino de duración Legal (NIC 1.138d): 

La duración legal de la empresa es a término indefinido. 

 

12. Hipótesis de Entidad en Marcha (Nic 1.25 NIIF PYMES 3.8 3.9)  

La entidad opera bajo la hipótesis de empresa en marcha no existe indicios que 

permitan concluir que la entidad no estará en marcha el periodo siguiente. 
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13. Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los 

estados financieros (NIC 1.114c,i NIIF PYMES 8.4 a NIC 1.16, NIIF PYMES 

3.3 NIA 200.3) 

Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas 

Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) emitidas por el 

consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas en 

Colombia mediante el marco normativo establecido en el decreto 2420 de 2015, 

modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los decretos 2101, 2131 de 2016. 

14.  Bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados 

financieros (NIC 1.117 a NIIF PYMES 8.4 a). 

Cuentas y Documentos por cobrar: Precio de la transacción incluyendo los 
costos de transacción o Valor razonable. Si el acuerdo constituye una transacción 
de financiación medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos 
futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 
deuda similar.   
              
Propiedad Planta y Equipo: El precio de adquisición, 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 y la estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento o retiro del activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el 
que se asienta. 
 
Los bienes en arrendamiento financiero: Un arrendatario repartirá los pagos 
mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda 
pendiente utilizando el método del interés efectivo. 
 
15. Causas de incertidumbre en las estimaciones (NIC 1.125 NIIF PYMES 8.7) 
 
No se tiene evidencia de riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes 
significativos en el valor en libros de los activos o pasivos en el periodo contable 
siguiente.  
 
16. Hechos ocurridos después del cierre contable del periodo anterior. 

 

16.1. Órgano que aprueba los estados financieros (NIC 10.17; NIIF PYMES 

32.9) 

 Los estados financieros fueron aprobados por la Asamblea de accionistas. 
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16.2. Fecha de aprobación de los Estados Financieros (NIC 10.17, NIIF 

PYMES 32.9)  

Los estados financieros fueron aprobados el 20 de marzo de 2017 los Estados 

Financieros no reflejan eventos que hayan ocurrido después de esa fecha, tal y 

como lo afirma Revisoría Fiscal. 

16.3. imposibilidad de los socios accionistas o similares para cambiar las 

cifras en los estados financieros (NIC 10.17 10.18; NIIF PYMES 32.9) 

Una vez autorizados los Estados Financieros la asamblea no tiene el poder de 

hacer u ordenar cambios en las cifras ni demás datos que los conforman. 

16.4.  Hechos posteriores al cierre que requirieron ajuste (NIC 10.21 NIIF 

PYMES 32.10) 

Los hechos ocurridos en el año anterior que no se conocieron antes de la fecha de 

cierre, tales como ingresos y gastos por facturas fueron reconocidos o 

provisionados en los estados financieros Ninguna operación del año anterior 

quedo sin registrarse pues fueron reconocidos incluso si faltaban documentos 

como facturas o documentos equivalentes. 

8.5. Distribución de dividendos antes de la reunión de la asamblea (NIC 1.137 

a NIC 10.13 NIIF PYMES 32.8): La entidad no hace pagos a sus socios, 

accionistas o similares que puedan considerarse distribución indirecta de 

dividendos. Los dividendos se distribuyen únicamente con las decisiones de la 

asamblea realizada antes del 31 de marzo del año siguiente al periodo objeto de 

cierre. 

17. Políticas contables, cambios en estimaciones y errores   

 

17.1. Cambios Voluntarios En las políticas contables (NIC 8.29, NIIF PYMES 

10.14)      

No se realizó ningún cambio voluntario de políticas contables durante el periodo. 

17.2. Cambios en estimaciones contables (NIC 8.39 NIIF PYMES 10.18): 

 No se presentaron cambios en estimaciones durante el periodo tales como 

variaciones en las vidas útiles, valores residuales en las metodologías para 

calcular variaciones por litigios en contra ni en otras bases de estimación 

que deban aplicarse prospectivamente.   

 

 

17.3. corrección de errores anteriores (NIC 8.49 a NIIF PYMES 10.23)  

 

No se detectaron errores importantes de periodos anteriores. 
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18. Cambios normativos. 

 

Listado de modificaciones por sección de la NIIF para las PYMES: 

 

Sección 1 Pequeñas y medianas entidades: 

Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 1.3 (b) no 

tienen automáticamente obligación publica de rendir cuentas. 

Incorporación de guías de aclaración sobre el uso de la NIIF para las PYMES en 

los estados financieros separados de la controladora. 

Sección 2 Conceptos y principios fundamentales: 

Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo 

desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para las PYMES, así 

como un requerimiento nuevo dentro de las secciones correspondientes para que 

las entidades revelen su razonamiento sobre el uso de una exención.  

Existen también cambios consiguientes en el párrafo 2.22 relativos a cambios en 

la sección, párrafo 2.47 relativo a cambios en la sección 11 y los párrafos 2.49 (a) 

y 2.50 (d) relativos a cambios en la sección 17. 

Sección 4 Estado de situación financiera: 

Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de inversión 

medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados de 

forma separada en el cuerpo del estado de situación financiera. Eliminación del 

requerimiento de revelar información comparativa para la conciliación de las cifras 

de apertura y cierre de las acciones en circulación.  

Sección 5 Estado del resultado integral y estado de resultados: 

Aclaración de que el importe único presentado por operaciones discontinuadas 

incluye cualquier deterioro de valor de las operaciones discontinuadas medido de 

acuerdo con la sección 27. 

Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las partidas 

presentadas en otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente re-
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clasificables al resultado del periodo sobre la base de presentación de partidas del 

otro resultado integral (modificaciones a la NIC 1) emitida en junio de 2011.  

Existen también cambios consiguientes en el párrafo 5.4 (b) relativos a cambios en 

la sección 17 y el párrafo 5.5 (d) relativo a cambios en la sección 29. 

Sección 6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 

ganancias acumuladas: 

Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 

basada en mejoras a las NIIF emitida en mayo de 2010. 

Sección 9 Estados financieros consolidados y separados: 

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de venta o 

disposición en el plazo de un año se excluirán de la consolidación e incorporación 

de guías que aclaran la forma de contabilizar y disponer de estas subsidiarias 

(véanse los párrafos 9.3 a 9.3C y 9.23A 

 

 

NOTAS ESPECÍFICAS ESTADOS FINANCIEROS 2017-2016 

 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO: 

 

Corresponde a los recursos de liquidez inmediata con la que cuenta la empresa 

para el cumplimiento de cada una de sus obligaciones con terceros, Estos 

recursos son manejados a través de caja general y sus equivalentes en efectivo. 

 
 CONCEPTO  2017 2016 

Efectivo y equivalente del efectivo  960.347.705 639.304.566 

Caja general  0 0 

Bancos  473.347.705 639.304.566 

Inversiones  487.000.000 0 

 

  

6. CUENTAS POR COBRAR 

Se refleja aquí el monto del valor de las cuentas por cobrar correspondientes a 

clientes por concepto de venta de bienes y servicios dentro del desarrollo de las 
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actividades económicas de la empresa. Igualmente, al monto pagado anticipos y 

avances en la adquisición de bienes y servicios de la oferta disponible. También 

se reflejan las cuentas por cobrar a particulares por conceptos de préstamos para 

diversos fines relacionados con las actividades económicas y financieras de la 

empresa. 

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente 

económico, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en 

liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser 

solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. 

CONCEPTO 2017 2016 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

cobrar 997.675.498 
2.248.384.378 

A cuentas comerciales 0 553.151.699 

A Clientes 668.691.288 998.302.330 

Anticipos y avances 1.575.212 56.135.478 

Anticipo de impuestos y contribuciones 33.077.093 426.554.113 

A Trabajadores 294.331.905 5.337.758 

  

7.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Corresponde a la adquisición de Equipo de Transporte, Maquinas e Instalaciones 

en Planta, Muebles y Enseres (Equipo de Oficina y Equipos de Computación) 

valuados. Igualmente se incluye el valor de la depreciación acumulada para estos 

rubros, y a los estados Financieros se traslada el valor neto.  

 

CONCEPTO 2017 2016 

Propiedades planta y equipo 825.366.643 536.387.378 

Maquinaria y equipo 141.168.408 96.298.261 

Equipo de oficina 32.012.520 31.032.520 

Equipo de computación y comunicación 31.303.507 26.022.750 

Flota y equipo de transporte 687.865.806 411.865.806 

Depreciación Acumulada (35.802.198) (28.831.959) 
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REVELACION PLENA DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA 

Maquinaria y equipo 141.168.408 96.298.261 

Equipo de oficina 32.012.520 31.032.520 

Equipo de computación y comunicación 31.303.507 26.022.750 

Flota y equipo de transporte 687.865.806 411.865.806 

Depreciación Acumulada (35.802.198) (28.831.959) 

TOTAL ACTIVOS 825.366.643 536.387.378 

 

8. INTANGIBLES 

Corresponde a la adquisición de Licencias que tiene la empresa la cual es una de 

Helisa GW NIIF y licencias de Microsoft Office 365 con su respectiva amortización. 

CONCEPTO  2017 2016 

Intangibles 20.723.312 9.137.451 

Licencias  21.993.876 9.968.128 

Amortización Acumulada (1.270.564) (830.677) 

 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTE 

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Representa los valores que adeuda la empresa en las entidades financieras de 

acuerdo a los siguientes créditos:  

• Crédito en Bancolombia 

• Crédito en Finanzauto 

• Leasing Bancolombia 

CONCEPTO  2017 2016 

Obligaciones Financieras  452.221.277              966.888.469  

Bancos nacionales 452.221.277              966.888.469  
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10. PROVEEDORES 

 

Registra los valores que se deben por concepto de deudas con particulares 

por la prestación de servicios, honorarios o suministro de materiales o 

bienes para cumplir los contratos que se han llevado a cabo.  

Entre los proveedores se encuentran:  

• José Wilson Aguirre Herrera 

• Alineaciones y llantas capital SAS 

• BSM Company SAS 

• Containers sudamericana Colombia SAS 

• Copiers Market E.U 

• Distribuciones A&A López SAS 

• Edgar Molina 

• Davinson Gambia Ibarra 

• Maquiagrícolas La Ceiba SAS 

• Protección AV SAS 

• TESTLAB SAS 

• Tracking VIP SAS 

CONCEPTO 2017 2016 

Proveedores 49.964.415 15.790.784 

Nacionales  49.964.415 15.790.784 

 

11. CUENTAS POR PAGAR 

Registra los valores que se deben por concepto de deudas con particulares por la 

prestación de servicios, honorarios o suministro de materiales o bienes para 
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cumplir los contratos que se han llevado a cabo. Entre las cuentas por pagar se 

encuentran unos alquileres de Vehículos por parte de la empresa a CODENSA Y 

SABANA 

CONCEPTO 2017 2016 

Cuentas por pagar  273.032.712 105.022.100 

Costos y gastos por pagar  220.421.612 71.961.222 

Retención en la fuente 0 33.060.878 

Retenciones y aportes de nomina 52.611.100 0 

Acreedores varios 0 0 

 

12. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

Registra lo recaudado y debido por concepto de retenciones en la fuente para 

renta, Para Industria y Comercio y Avisos. Igualmente se registra aquí la provisión 

para el pago de Impuesto sobre la renta de la empresa. 

 

CONCEPTO 2017 2016 

Impuestos gravámenes y tasas 350.615.545 858.062.701 

De renta y complementarios  0 57.873.000 

Impuesto sobre las ventas 350.615.545 800.189.701 

De industria y comercio 0 0 

 

13. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Revelara la información sobre las obligaciones laborales que se va efectuando 

mes a mes de cada uno de los trabajadores de la empresa. 

 

CONCEPTO  2017 2016 

Beneficios a empleados 291.826.207 139.776.033 

Cesantías consolidadas 291.826.207 139.776.033 
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Intereses sobre Cesantías  0 0 

Vacaciones consolidadas 0 0 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

 

14. CAPITAL SOCIAL PAGADO  

Revelara la información sobre la cantidad de dinero que posee la empresa como 

patrimonio. 

 

CONCEPTO 2017 2016 

Capital social  280.000.000 280.000.000 

Capital social  280.000.000 280.000.000 

 

15. PATRIMONIO 

Está compuesto por la utilidad del ejercicio presente y de las utilidades de los 

ejercicios anteriores, al igual que las reservas legales determinadas 

estatutariamente de las cuales no se hace más incremento de las reservas, el 

capital social estará definido en la siguiente nota. 

 

CONCEPTO  2017 2016 

Resultado de ejercicios Anteriores  630.703.739 0 

Ganancias acumuladas 630.703.739 0 
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Resultados del ejercicio 317.032.475 858.872.498 

Ganancias del ejercicio 317.032.475 858.872.498 

Impacto por convergencia NIIF (101.812) (101.812) 

 

16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS 

 

Registra los valores recibidos como resultado de las actividades desarrolladas en 

cumplimiento del objeto social de la Compañía.      

                

CONCEPTO 2017 2016 

Operacionales   6.791.842.428 5.602.127.197 

Comercio al por mayor y por menor  6.791.842.428 5.602.127.197 

  

17. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS. 

 

Revelara la información de mano de obra, materiales y demás elementos 

necesarios para el desarrollo del objeto. 

 

CONCEPTO  2017 2016 

Costos de producción y operación  164.326.884 506.071.097 

Comercio al por mayor y por menor 164.326.884 506.071.097 

 

18. GASTOS 

 

Revelara la información de los gastos de administración, los gastos de ventas 

necesarios como los gastos en ventas necesarios. 

GASTOS  2017 2016 
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Operacionales de administración  365.797.542 415.034.377 

Diversos 365.797.542 415.034.377 

Operacionales de Ventas 5.607.551.884 3.238.427.202 

Diversos 5.607.551.884 3.238.427.202 

 

 

 

 

 

 

19. INGRESOS NO OPERACIONALES 

Revela la información de los ingresos que tuvo la empresa de manera ajena a su 

actividad económica. 

 

CONCEPTO  2017 2016 

No operacionales  20.359.883 0 

Recuperaciones 20.359.883 0 

 

20. GASTOS FINANCIEROS  

Revela la información de los gastos que tuvo la empresa de manera ajena a su 

actividad económica. 

 

CONCEPTO  2017 2016 

No operacionales 194.173.766 341.587.023 

Financieros 194.173.766 341.587.023 

 

21. PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 
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Revelara la información sobre la Provisión de renta que se va efectuando mes a 

mes con el fin de no afectar el estado de resultando en un solo periodo   aplicando 

la tarifa a este valor ya se le descontó el valor de los anticipos.             

CONCEPTO 2017 2016 

Impuesto de Renta                  163.319.760 242.135.000 

 
 
 
 
 

 
 
LEONARDO JAVIER MONTENEGRO CASTRO 

Representante Legal 

C.C. 79.811.791 de Bogotá 

 

9. CONCLUSIONES 

 
 

• Se entrega a la empresa los estados financieros actualizados a NIIF con 
corte a 31 de diciembre de 2017, en donde se ve la reorganización de la 
contabilidad y las cuentas que se afectan en esta. 

 

• Se evitarán posibles sanciones debido al atraso en convergencia a normas 
internacionales de información financiera. 
 

• Se hace una practica en donde se demuestra lo aprendido en la carrera de 
contaduría pública. 
 

• Como estudiante de contaduría publica realice los estados financieros de 

acuerdo con la norma internacional de información financiera en donde da 

las pautas para la convergencia de las PYMES además de la reclasificación 

de las cuentas contables de acuerdo con las NIIF. 

 

• Mejoran los procesos de la empresa de acuerdo a la forma ordenada que 

se refleja la contabilidad debido a que con esto se puede analizar con 

indicadores financieros el movimiento de la cartera como están los ingresos 

de acuerdo con los años entre otras cosas. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda mantener actualizada la contabilidad de la empresa GRUPO 
QUARTO CONSTRUCTOR. 
 

• Se recomienda que todos los procesos de la empresa estén sincronizados 
para que se destaque en la calidad de sus operaciones. 
 

• Se recomienda hacer estados financieros mensuales de la empresa para 
analizar financieramente cada uno de los movimientos de la empresa. 
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