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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y
DICIEMBRE 31 DE 2019.

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y SITUACION FINANCIERA

La compañía PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. Nit. 900.279.660 -4 y domicilio
principal en la ciudad Cartagena Colombia en la Carrera 5, Calle 6, constituida mediante
Escritura Publica No. 1.150 de la Notaria segunda Cartagena de fecha 07/4/2009, inscrita en
la Cámara de Comercio de Cartagena. El día 23 de abril de 2009 bajo el registro No.61.499
del Libro IX. Su vigencia es hasta abril 07 de 2059. Su objeto social es “Operación,
Administración, Comercialización, Explotación y prestación de todos los servicios integrales
de salud…” Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre de 2019.
NOTA 2 – BASES DE PREPARACION

Los estados financieros por los año terminado a 31 de diciembre de 2016 han sido preparados
de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en
Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés)
al 31 de diciembre de 2015-2016, reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario
2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información
financiera y de aseguramiento de la información” modificado el 23 diciembre de 2015 por el
Decreto Reglamentario 2496, y sin hacer uso de ninguna de las excepciones a NIIF que en
dichos Decretos se plantean.
Los Decretos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, reglamentan la preparación de
estados financieros con base en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF/NIC), Interpretaciones (CINIIF y SIC) y el Marco Conceptual emitidas hasta el 31 de
diciembre de 2014, Este marco normativo es de obligatorio cumplimiento en Colombia a
partir del 1° de enero de 2016.

Declaración explicita y sin reserva.
Hasta el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, la compañía PROMOTORA
BOCAGRANDE S.A. preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA). Un estado de situación
financiera adicional al 1° de enero de 2016 fueron preparados por la empresa ( Estado
Financiero de Apertura-ESFA), debido a la aplicación de la norma de adopción por primera
vez sección 35, y en cumplimiento de las normas asociadas a la emisión de los primeros
estados financieros bajo las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas
en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés),
para el año 2016.
Los estados financieros para el año terminado al 31 de diciembre de 2016 basados en las
NIIF para pymes, son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las normas
de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley
1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), reglamentadas en Colombia por el Decreto
Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad,
de información financiera y de aseguramiento de la información” modificado el 23 diciembre
de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496.
Estados financieros presentados
Los presentes estados financieros de la compañía PROMOTORA BOCAGRANDE S.A.
comprenden los estados de situación financiera y estados de resultados integrales, flujo de
efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio terminados al 31 de Diciembre de 2020.

Declaración de responsabilidad

La Administración de la Compañía es responsable de la información contenida en estos
estados financieros. La preparación de los mismos, de acuerdo con las normas de contabilidad
y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009
que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas
de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2014, reglamentadas en Colombia por
el Decreto Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información” modificado
el 23 de diciembre de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496, y sin hacer uso de ninguna
de las excepciones a NIIF que en dichos Decretos se plantean, requiere la utilización del
juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas contables.

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES
ACTIVO
Políticas contables para la cuenta del efectivo y equivalentes al efectivo
Como efectivo se registran tanto la caja general y menor, como los depósitos bancarios a la
vista en moneda nacional y extranjera que tengan libre disposición, depósitos a plazo
(vencimiento a tres meses). También se registraran inversiones a corto plazo de gran liquidez,
que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, y que están sujetas a
un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

En la apertura
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, llevará sus registros contables en moneda funcional
representada por el $COL (Peso Colombiano).
Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3
meses desde la fecha de adquisición. (Sección 7, p.7.2)
La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento
de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio
entre ambas. (Sección 7, p.7.11)
Medición inicial
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, llevará sus registros contables en moneda funcional
representada por el $COL (Peso Colombiano).
Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3
meses desde la fecha de adquisición. (Sección 7, p.7.2)
La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento
de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio
entre ambas. (Sección 7, p.7.11)
El efectivo se medirá al costo de la transacción. (Sección 11, p.11.13)
Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta
específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente. (Sección4,
p.4.5,d)
Medición posterior
Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3
meses desde la fecha de adquisición. (Sección 7, p.7.2)
La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento
de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio
entre ambas. (Sección 7, p.7.11)
El efectivo se medirá al costo de la transacción. (Sección 11, p.11.13)
Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta
específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente. (Sección4,
p.4.5,d)
Información a revelar
Revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o bases) de medición
utilizada y otras políticas contables utilizadas Y;
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, revelará en los estados financieros o en sus notas: los
saldos para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo,
las tasas de interés y cualquier otra característica importante que tengan los depósitos a plazo.
Se revelará en las notas junto con un comentario a la gerencia, el importe de los saldos de
efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no
están disponibles para ser utilizados por ésta. (Sección 7, p.7.21).
Políticas contables para las cuentas y documentos por cobrar
En las cuentas y documentos por cobrar se registran los valores a favor del ente económico
y a cargo de clientes nacionales y/o extranjeros de cualquier naturaleza, por concepto de
ventas, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social, así como la
financiación de los mismos.
Los anticipos realizados a terceros se legalizarán a 120 días y el monto de los intereses a
préstamos a empleados será del 12% Efectiva Anual.

Los anticipos inicialmente se contabilizaran en la cuenta que les dio origen, teniendo en
cuenta el tiempo de legalización. Si no existiera cuenta identificable a la cual cargar el
anticipo se deberá llevar como otros activos no financieros.
En la apertura
Instrumentos financieros básicos: Precio de la transacción
Instrumento financiero financiado: Valor presente de los flujos
Medición inicial
La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción o
valor razonable de la contraprestación. (Sección 11, p.11. 13)
Medición posterior
Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del
interés efectivo. (Sección 11, p. 11.14, a) si y solo si la cuenta supera los 180 días de su ciclo
normal de cobrabilidad en los términos de la negociación inicial del contrato o reserva.
Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe
no descontado del efectivo que se espera recibir. (Sección 11, p. 11.15)
Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por
cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados.(Sección 11,
p.11.20)
Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales
adquiridos o que PROMOTORA BOCAGRANDE S.A transfiera sustancialmente a terceros
todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar. (Sección 11, p. 11.33).
El gasto por deterioro se incrementara dependiendo de la categoría del cliente de los cuales
será clasificado de la siguiente manera:
CLASIFICACION DEL RIESGO CLIENTE -CARTERA
CATEGORIA A: Crédito Normal. Los créditos clasificados en esta categoría reflejan una
estructuración y atención apropiadas. Indican una capacidad de pago adecuada, en términos
del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para hacer frente a los pagos
requeridos. El deudor está cumpliendo a cabalidad con los términos del crédito, es decir, el
crédito está al día o hasta 180 días de vencido
CATEGORIA B: Crédito Aceptable. Estos tipos de créditos que se encuentran en esta
categoría están adecuadamente atendidos y protegidos, pero existen debilidades potenciales
provenientes de situaciones que afectan o pueden afectar, transitoria o permanentemente, la
capacidad de pago del deudor o de sus codeudores o los flujos de caja, de tal forma que, de
no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el Normal Recaudo del crédito.
Además están en esta categoría los créditos con más de seis (6) y hasta ocho (8) meses de
vencidos.
CATEGORIA C: Crédito Deficiente. Se clasifican en esta categoría los créditos que
presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o de sus codeudores o en los
flujos de fondos, que comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos
convenidos, aunque no en forma significativa. Además, entendiéndose deficiente el crédito
con más de ocho (8) y hasta diez (10) meses de vencido.
CATEGORIA D: Crédito de Difícil Cobro. Es aquel que tiene cualquiera de las
características de deficiente, pero en mayor grado, de tal manera que la probabilidad de
recaudo es altamente dudosa.
Además. Se entiende por cuentas de difícil cobro aquellos créditos con más de diez (10) y
hasta doce (12) meses vencidos.

CATEGORIA E: Crédito Incobrable. Es aquel que se estima irrecuperable. Además, deberían
incluirse dentro de esta categoría los créditos con más de 360 días de vencidos.
Para el proceso de deterioro de carteras se deberá construir un comité de cartera que definirá
los porcentajes de deterioro y la categoría que le corresponda cada uno de los clientes
Información a revelar
Las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar, el monto de las
cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto del deterioro para cuentas incobrables a
la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales,
segregando las cuentas por cobrar. (Sección 8, p.8.5, b)
Políticas contables para las cuentas por cobrar bajo arrendamiento financiero
En la apertura
Valor presente de los flujos
Medición inicial
Se reconocerá una cuenta por cobrar, por los derechos que resulten de otorgar en
arrendamiento financiero, bienes a terceros, a un plazo contractual establecido.
Reconocerá en su balance de situación financiera los activos que mantenga en arrendamiento
financiero como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el
arrendamiento. La inversión bruta en el arrendamiento será la suma de: los pagos mínimos a
recibir por el arrendador bajo un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no
garantizado que corresponda al arrendador. (Sección 20, p.20.17)
La entidad reconocerá en la cuenta por cobrar, los costos directos iniciales, es decir, los costos
directamente atribuibles a la negociación del arrendamiento. (Sección20, p.20.18)
Medición posterior
Se registrarán los pagos relativos al período del arrendamiento, aplicándolos contra la
inversión bruta, con el propósito de reducir tanto el principal como los ingresos financieros
no ganados. (Sección 20, p.20.19).
Información a revelar
Al final del período sobre el que se informa, la inversión bruta en el arrendamiento y el valor
presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha, para el plazo correspondiente
al arrendamiento y los ingresos financieros no ganados. (Sección 20, p.20.23).
Políticas contables para la estimación para cuentas incobrables
En la apertura
Según el riesgo de incobrabilidad, su deterioro de valor
Medición inicial
Al final de cada período sobre el que se informa, evaluará si existe evidencia objetiva
de incobrabilidad y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una estimación para
cuentas incobrables. (Sección 11, p.11.21)
Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables a la fecha de los
estados financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el importe en libros de la cuenta
por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados
utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. (Sección 11, p.11.25)
Medición posterior
Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables
disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al
reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad. PROMOTORA

BOCAGRANDE S.A revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el
importe de la reversión en resultados inmediatamente. (Sección 11, p.11.26).
Información a revelar
La política adoptada para la cuantificación de la estimación para cuentas incobrables y el
monto del deterioro para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros.
Políticas contables para la cuenta de inventarios
Inventario de medicamentos, materiales, repuestos y accesorios
En la apertura
Se contabilizan al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los
costos de venta. (Valor neto realizable)
Medición inicial
El costo de adquisición de los medicamentos, materiales, repuestos y más comprenderá el
precio de compra, aranceles de importación, fletes y otros impuestos (no recuperables
posteriormente de las autoridades fiscales), transporte, manipulación y otros costos
directamente atribuibles a la adquisición de los mismos.
Cuando el costo de adquisición de los materiales comprenda descuentos, rebajas y otras
partidas similares éstas se deducirán para determinar dicho costo. (Sección 13, p.13.6)
Medición posterior
Estos costos consisten fundamentalmente al personal directamente involucrado en la
prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos
atribuibles. Los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración
general, no se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan
incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes
de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los
precios facturados por los prestadores de servicios.
Se clasificarán e incluirán en el estado de situación financiera los inventarios como
activo corriente, ya que se mantienen con fines de negociación.(Sección 4, p.4.5); de los
cuales en este caso en especial el inventario será utilizado en los procedimientos médicos y
posteriormente en su salida, relacionado como venta en los servicios prestados.
Utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el método de Primeras Entradas,
Primeras Salidas (PEPS) (Sección 13, p.13.18)
Se efectuará un inventario físico al final de cada ejercicio contable para cada artículo, que
son insumo para los procedimientos médicos.
La entidad al final de cada período sobre el que se informa, determinará si los inventarios
están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo
por daños, obsolescencia), el inventario se medirá a su precio de venta menos los costos de
venta y se reconocerá una pérdida por deterioro de valor. (Sección 13, p.13.19).
Se excluyen del costo de los inventarios y se reconocen como gastos en el periodo en el que
se incurren, los siguientes: Sección 13.13
(a)
Importes anormales de desperdicio de materiales.
(b)
Costos de almacenamiento.
(c)
Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios
su condición y ubicación actuales.
(d)
Costos de venta.
Información a revelar

La fórmula de costo utilizada para medir los inventarios, el importe total en libros de los
inventarios y los importes en libros según la clasificación apropiada para la entidad, el
importe de los inventarios reconocido como gasto durante el período. (Sección13, p.13.22)
Se mostrará los importes de inventarios: que se mantiene para la utilización en el curso
normal de las operaciones, para posteriormente vender el servicio, en forma de materiales o
suministros para ser consumidos en el proceso de prestación del servicio. (Sección 4, p.4.11
(c) en este caso en los servicios médicos especializados prestados.
Políticas contables para la cuenta de obsolescencia y deterioro en el valor de los inventarios
Al aplicar el principio general de medición de los inventarios el cual establece que los
inventarios se medirán al menor de: valor en libros o valor neto de realización, la entidad
deberá analizar los dos siguientes escenarios.
Escenario 1: Cuando el valor en libros es mayor que el valor neto realizable
Valor en Libros

>
<

Valor Neto Realizable

=
=

Pérdida por deterioro
de valor

Escenario 2: Cuando el valor en libros es menor que el valor neto realizable
Valor en Libros

Valor Neto Realizable

No se registra pérdida
por deterioro

Medición inicial
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha
habido un deterioro de valor de los inventarios, realizando una comparación entre el valor en
libros de cada partida de inventario con su precio de venta menos los costos de venta.
Al realizar la evaluación anteriormente indicada, el inventario refleja un deterioro de valor,
se reducirá el importe en libros del inventario a su precio de venta menos los costos de venta,
reconociendo esta pérdida por deterioro de valor en resultados. (Sección 27, p.27.2)
Medición posterior
La entidad evaluará en cada período posterior al que se informa, el precio de venta menos los
costos de venta de los inventarios.
Cuando se identifique un incremento de valor en el precio de venta menos los costos
de venta, se revertirá el importe del deterioro reconocido. (Sección 27, p. 27.4)
Información a revelar
El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en resultados
durante el período (Sección 13, p.13.22)
La partida o partidas del estado de resultado integral en las que se revirtieron pérdidas por
deterioro del valor; y las pérdidas por deterioro del valor reconocido en resultados durante el
período. (Sección 27, p.27.32).
Políticas contables para la cuenta de gastos pagados por anticipados
En la apertura
Precio de la transacción
Medición inicial
Los gastos pagados por anticipados estarán conformados por honorarios, arrendamientos
cancelados por anticipado, además de pagos anticipados que tenga la entidad.
Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo. (Sección 2, p.2.46)
La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro de los activos
corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la
fecha sobre la que se informa. (Sección 4, p. 4.5)

Medición posterior
Se medirán los pagos anticipados al costo amortizado menos el deterioro de valor. (Sec. 2,
p.2.47)
Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los beneficios del
pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo.
Cuando la empresa determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, el importe
no aplicado deberá cargarse a los resultados del período.
En los estados financieros se revelará: La determinación de los importes en libros en la fecha
sobre la que se informa, los importes significativos incluidos en los resultados por intereses
pagados, y los importe de los desembolsos reconocidos durante el período.
No se reconocerán como gastos pagados por anticipado cuando su destinación sea para:
Compra o construcción de activos tales como propiedades, planta y equipos, propiedades de
inversión, intangibles. Estos se registran y clasifican como anticipo para compra de los
activos correspondientes en el momento en que se efectúa el giro del cheque o se realiza la
transferencia bancaria tomando como base el valor del desembolso.
Los entregados para la compra de inventarios, los cuales se registran como anticipo para
compra de inventarios; y, se clasifican como inventario, en el momento en que se efectúa el
giro del cheque o se realiza la transferencia bancaria tomando como base el valor del
desembolso.
Políticas contables para la cuenta de propiedad, planta y equipo
La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen
para uso en la producción de bienes, asimismo se prevé usarlo más de un período contable.
(Sección 17, p.17.2)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá a un activo como elemento de la
propiedad, planta y equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos
futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad. (Sección 17,
p.17.4)
En la apertura
Costo revaluado
Medición Inicial
La entidad medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual
comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de
importación e impuestos recuperables, después de deducir los descuentos comerciales
y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias
para que pueda operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial de
costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre
el que se asienta. (Sección 17, p.17.9, 17.10)
La entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos
futuros, si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito. (Sección 17,
p.17.13)
Activos fijos de menor cuantía:
Serán catalogados como activos fijos de menor cuantía aquellos cuyo valor de adquisición
sea inferior a 50 UVT (Unidades de valor tributario) de acuerdo a lo establecido anualmente
por el Gobierno. Este tipo de activos serán reconocidos como propiedad planta y equipo en
su reconocimiento inicial y se depreciaran completamente en el periodo en que son
adquiridos (Es decir su vida útil será inferior a un año). Lo anterior teniendo en cuenta que
son bienes cuya materialidad no es significativa.

Vida útil:
La vida útil de un activo se define en términos de la utilidad que se espere que aporte a la
entidad.
La siguiente tabla muestra las vidas útiles determinadas por PROMOTORA
BOCAGRANDE S.A. Para los elementos de Propiedad, planta y equipo, de acuerdo a su
clasificación.
Concepto
CONSTRUCCIONES
Y
EDIFICACIONES-EDIFICIOS
CONSTRUCCIONES
Y
EDIFICACIONES-OFICINAS
CONSTRUCCIONES
Y
EDIFICACIONES-CLÍNICAS Y
HOSPITALES
CONSTRUCCIONES
Y
EDIFICACIONES-OTRAS
CONSTRUCCIONES
Y
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOARMAMENTO DE VIGILANCIA
MAQUINARIA Y EQUIPOHERRAMIENTAS
Y
ACCESORIOS
MAQUINARIA Y EQUIPOOTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINAMUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINAOTROS EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPO
DE
COMPUTACIÓN
Y
COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE
PROCESAMIENTOS DE DATOS
EQUIPO
DE
COMPUTACIÓN
Y
COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES
EQUIPO
DE
COMPUTACIÓN
Y
COMUNICACIÓN-LÍNEAS
TELEFÓNICAS

Método
depreciación
Línea recta

de Valor
Residual

Vida Útil (años)

15%

40 años

15%

40 años

15%

40 años

15%

40 años

5%

10 años

Línea recta

0%

5 años

Línea recta

0%

5 años

Línea recta

5%

8 años

Línea recta

5%

8 años

Línea recta

0%

4 años

Línea recta

0%

4 años

Línea recta

0%

4 años

Línea recta
Línea recta

Línea recta

Línea recta

EQUIPO
DE
COMPUTACIÓN
Y
COMUNICACIÓN-OTROS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
EQUIPO
MÉDICO
CIENTÍFICO-EQUIPO
DE
INVESTIGACIÓN
EQUIPO
MÉDICO
CIENTIFICO-ODONTOLOGICO
EQUIPO
MÉDICO
CIENTÍFICO-EQUIPO
DE
LABORATORIO
4EQUIPO
MÉDICO
CIENTÍFICO-EQUIPO
DE
URGENCIAS
EQUIPO
MÉDICO
CIENTÍFICOHOSPITALIZACIÓN
EQUIPO
MÉDICO
CIENTÍFICO-EQUIPO
DE
QUIRÓFANOS Y SALAS DE
PARTO
EQUIPO
MÉDICO
CIENTÍFICO-EQUIPO
DE
APOYO DIAGNÓSTICO
EQUIPO
MÉDICO
CIENTÍFICO-EQUIPO
DE
APOYO TERAPÉUTICO
EQUIPO
MÉDICO
CIENTÍFICOSERVICIOS
AMBULATORIOS
OTROS
EQUIPOS
MÉDICOS CIENTÍFICO
DOTACIÓN DE CLÍNICAS
Y
RESTAURANTESMAQUINARIA Y EQUIPO DE
RESTAURANTE Y CAFETERÍA
EQUIPO DE TRANSPORTE
TERRESTRE-AUTOS,
CAMIONETAS Y CAMPEROS
EQUIPO DE TRANSPORTE
TERRESTRE-AMBULANCIAS
OTRO
EQUIPO
DE
TRANSPORTE TERRESTRE

Línea recta

0%

4 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

5%

15 años

Línea recta

10%

4 años

Línea recta

10%

4 años

Línea recta

10%

4 años

PLANTAS
Y
REDESPLANTAS DE GENERACIÓN
DIÉSEL,
GASOLINA
Y
PETRÓLEO
PLANTAS
Y
REDESOTRA44S PLANTAS Y REDES
Activos fijos de menor
cuantía (< a 50 UVT)

Línea recta

5%

6 años

Línea recta

5%

6 años

Línea recta

0%

<= a un año

Medición posterior
La entidad PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, medirá la propiedad, planta y equipo
posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por
deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. (Sección 17 p.17.15)
Si PROMOTORA BOCAGRANDE S.A posee propiedad, planta y equipo que contiene
componentes principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus beneficios
económicos futuros, deberá reconocerse el costo inicial de la propiedad distribuido para cada
uno de los elementos por separado. (Sección 17. P.17.16)
La empresa dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentra
en disposición ò no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso
del activo. (Sección 17, p.17.27)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en
cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que
se produjo. (Sección 17, p.17.28).
Información a revelar
Entidad revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que la
gerencia considera apropiada, la siguiente información: (Sección 17, p.17.31)
La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y equipo
El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y pérdida
por deterioro del valor al principio y final del período contable que se informa.
Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa que
muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios.

Depreciación de una propiedad, planta y equipo
Medición inicial
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad,
planta y equipo que posee, en el resultado del período contable. (Sección 17, p.17.17)
La entidad reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, cuando
dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto
necesario para operar de la manera prevista por la gerencia. (Sección 17, p.17.20)
Medición posterior

La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo
largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación que se
haya elegido para dicha propiedad. (Sección 17 p.17.18)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A determinará la vida útil de una propiedad, planta y
equipo a partir de los factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado,
la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros. (Sección 17,
p.17.21)
La empresa podrá elegir el método de depreciación para sus activos de propiedad, planta y
equipo, que deberá ser el que mejor se ajusta a los beneficios económicos que se esperan
obtener del activo, los métodos posibles incluyen: (Sección 17, p.17.22)
Método lineal
Método de unidades de producción
Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se deberá registrar la
depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida útil que la gerencia asignó,
de acuerdo a los beneficios económicos que se esperan de ellos. (Sección 17, p.17.6)

Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo
Medición inicial
La sociedad registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando
el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable. (Sección 27, p.27.1)
La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y
equipo en el resultado del período contable que se produzca. (Sección 27, p.27.6)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A realizará a la fecha sobre la que se informa en el
período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe,
deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada. (Sección
27, p.27.7)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A deberá hacer inventarios anuales para verificar el
estado de deterioro o no de las propiedades planta y equipos.
La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de
valor: (Sección 27, p.27.9)
El valor del mercado ha disminuido
Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera
Tasa de interés del mercado se han incrementado
Evidencia de obsolescencia y deterioro físico
Cambios en el uso del activo
El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado
Medición posterior
La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor residual
la propiedad, planta y equipo. (Sección 27, p.27.10)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, evaluará a la fecha sobre la cual se informan los
estados financieros, los activos de propiedad, planta y equipo que en periodos anteriores se
reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido. (Sección
27, p.27.29)
La empresa reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período
contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido. (Sección
27, p.27.30 b))

Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, cuando
se incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la
valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros. (Sección
27, p.27.30 b))
La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha presentado una
pérdida por deterioro de valor la siguiente información: (Sección 27, p.27.32)
El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados
del período.
La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el
importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas.
Adquisición de una propiedad, planta y equipo bajo arrendamiento financiero
En la apertura
Reconocerá los derechos (el activo) y obligaciones (un pasivo) de la propiedad, planta y
equipo adquirida en arrendamiento financiero, en su estado de situación financiera, por el
importe igual al valor razonable del activo o al valor presente de los pagos mínimos del
arrendamiento si esté fuera menor. (Sección 20, p.20.9)
Medición inicial
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá los derechos (el activo) y obligaciones (un
pasivo) de la propiedad, planta y equipo adquirida en arrendamiento financiero, en su estado
de situación financiera, por el importe igual al valor razonable del activo o al valor presente
de los pagos mínimos del arrendamiento si esté fuera menor. (Sección 20, p.20.9)
La sociedad reconocerá en el importe reconocido como activo, cualquier costo directo inicial
atribuidos directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento. (Sección 20, p.20.9)
La empresa calculará el valor presente de los pagos mínimos utilizando la tasa de
interés implícita, y si no se pudiera determinar utilizará la tasa de interés incremental de los
préstamos del arrendatario. (Sección 20, p.20.10)
Medición posterior
La entidad repartirá los pagos mínimos de la propiedad, planta y equipo en arrendamiento
entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del
interés efectivo. (Sección 20, p.20.11)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, distribuirá la carga financiera a cada período a lo
largo del plazo del arrendamiento, para obtener así, una tasa de interés contante en cada
período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. (Sección 20, p.20.11)
La empresa depreciará el activo de propiedad, planta y equipo de acuerdo a su condición
(Sección 20 p.20.12)
La compañía deberá depreciar el activo totalmente a lo largo de su vida útil o al plazo del
arrendamiento, el que fuere menor, si no posee la convicción razonable de que la propiedad,
planta y equipo se obtendrá al finalizar el vencimiento del arrendamiento. (Sección 20
p.20.12)
La entidad evaluará a la fecha sobre la cual se informa, si la propiedad, planta y equipo ha
sufrido deterioro del valor. (Sección 20 p.20.12)
Información a revelar
Sobre propiedad, planta y equipo adquirida en arrendamiento financiero la información
siguiente: (Sección 20, p.20.13 y 20.14 (Sección17, p.17.31))
El importe en libros al final del período contable sobre el cual se está informando

El total de pagos mínimos futuros para el período contable que se está informando y para los
de un año, entre uno y cinco años y más de cinco años; además de una descripción de los
acuerdos del contrato
La base de medición utilizada
La vida útil o vidas útiles de las propiedades, planta y equipo
El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y pérdida
por deterioro del valor al principio y final del periodo contable que se informa.
Conciliación de los importes al inicio y al final del periodo contable que se informa que
muestre: las adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios.
Políticas contables para la cuenta de intangibles
En la apertura
Costo histórico
Medición inicial
La entidad reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener beneficios económicos
futuros, su costo o valor se puede ser medido con fiabilidad y no es el resultado de
desembolsos incurridos internamente en un activo intangible. (Sección 187, p.18.4)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A medirá inicialmente un activo intangible al costo de la
transacción (Sección 18, p.18.9). El costo de la transacción incluye: precio de adquisición,
aranceles de importación, impuestos no recuperables
La empresa medirá los activos intangibles que ha adquirido de forma separada al precio de
adquisición (incluye aranceles de importación y los impuestos no recuperables después
de deducir los descuentos y rebajas comerciales) y cualquier otro costo directamente
atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. (Sección 18, p.18.10)
La entidad medirá al valor razonable todos los activos intangibles adquiridos mediante una
subvención de gobierno en la fecha en la que se recibe. (Sección 18, p.18.12)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A medirá un activo intangible al valor razonable, cuando
este ha sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o una combinación de
activos monetarios y no monetarios. (Sección 18, p.18.13)
La compañía medirá al valor en libros del activo entregado, un activo intangible adquirido a
cambio de uno o varios activos o una combinación de activos monetarios y no monetarios,
solo si la transacción no posee carácter comercial y no puede medirse con fiabilidad el valor
razonable del activo recibido ni del entregado. (Sección 18, p.18.13)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en
las actividades de desarrollo e investigación de un activo intangible generado internamente.
(Sección 18, p.18.14)
Medición posterior
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, medirá los activos intangibles después de su
reconocimiento inicial, al costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida por
deterioro de valor. (Sección 18, p.18.18)
La entidad reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y si no puede realizar
una estimación fiable de la vida útil, se supondrá que la vida útil es de diez años. (Sección
18, p.18.19 y 18.20)
La entidad reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período contable al que
se informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo
largo de su vida útil. (Sección 18, p.18.21)

La empresa iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en la
ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de
baja. (Sección18, p.18.22)
Utilizará como método de amortización, el método lineal, el cual se prevé reflejará el
consumo de los beneficios económicos futuros que se derivan de los activos intangibles.
(Sección 18, p.18.22)
La sociedad considerará un valor residual de cero para los activos intangibles, siempre y
cuando no exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un mercado activo para
tipo de activo.(Sección 18, p.18.23)
La entidad dará de baja en cuentas un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida
en el resultado del período contable que se informa, en la disposición o cuando no se espera
obtener beneficios económicos futuros por el uso o disposición del activo. (Sección 18,
p.18.26)
Información a revelar
Para cada clase de activo intangible lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de amortización
utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el importe en libros bruto y cualquier
amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se informa,
las partidas, en el estado de resultados integral en las que está incluida cualquier
amortización de los activos intangibles, el importe de las pérdidas por deterioro de
valor reconocidas en resultados durante el período, el importe de las reversiones de pérdidas
por deterioro de valor reconocidas en resultado durante el período. (Sección 18, p.18.27)
Deterioro del valor de un activo intangible
Medición inicial
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, registrará una pérdida por deterioro para un activo
intangible cuando el importe en libros de dicho activo es superior a su importe recuperable.
(Sección 27, p.27.1)
La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el resultado
del período contable que se produzca. (Sección 27, p.27.6)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A realizará a la fecha sobre la que se informa en el
período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, deberá
estimar el importe recuperable del activo intangible valuado. (Sección 27, p.27.7)
La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de
valor: (Sección 27, p.27.9)
Si el valor del mercado ha disminuido o la tasa de interés ha incrementado
Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera
Evidencia de obsolescencia y cambios en el uso del activo
El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado
Medición posterior
Posterior al reconocimiento inicial la Compañía medirá los activos intangibles aplicando el
modelo del costo, lo cual implica:
Costo (valor en libros)
(-) Amortización
(-) Deterioro del valor si lo hubiere
= Valor neto en libros

La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de amortización o el valor residual
del activo intangible si existe indicios que el activo posee deterioro del valor. (Sección 27,
p.27.10)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, evaluará a la fecha sobre la cual se informan los
estados financieros, los activos intangibles que en periodos anteriores se reconoció una
pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido. (Sección 27, p.27.29)
La empresa reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período
contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido el deterioro
del valor (Sección 27, p.27.30 b))
Se reconocerá una revisión del deterioro del valor del activo intangible, cuando se incremente
el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la valuación indicó
que el importe recuperable había excedido el importe en libros. (Sección 27, p.27.30 b))
La entidad revelará para cada activo intangible que ha presentado una pérdida por deterioro
de valor la información del importe de la pérdida por deterioro del valor o las
reversiones reconocidas en resultados del período y la partida o partidas del estado de
resultados integral en la que se encuentra incluido el importe de la pérdida por deterioro o
reversiones reconocidas. (Sección 27, p.27.32)
Pasivo
Políticas para las cuentas y documentos por pagar
En la apertura
Precio de la transacción
Medición inicial
La entidad reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte
del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. (Sección
11.12)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, medirá inicialmente una cuenta y documento por
pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella.
La sociedad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros
descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre
y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación. (Sección 11, p.11.13)
Medición posterior
La entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al
costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo.
(Sección 11, p.11.14)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A medirá las cuentas y documentos por pagar al final de
cada período sobre el que se informa al importe no descontado del efectivo u otra
contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya una transacción de
financiación.
La compañía reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el
neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización
acumulada. (Sección 11, p.11.15)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el
importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo
reales y estimados revisados. (Sección 11, p.11.20)

La sociedad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. (Sección 11,
p.11.36)
Información a revelar
A la fecha del período contable que se informa la información concerniente a: las políticas
adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto de las
cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta
(Sección 11, p.11.40)
Políticas para la cuenta de provisiones
En la apertura
Precio de transacción
Medición inicial
La entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que
se informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de recursos para
liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
(Sección 21, p21.4)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá una provisión como un pasivo en el
estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados
del período contable. (Sección 21, p.21.5)
La entidad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la
obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor
estimación del importe requerido para cancelar la obligación. (Sección 21, p.21.7)
La empresa medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean
requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte
significativo. (Sección 21, p.21.7)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que
mejor refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del
dinero. (Sección 21, p.21.21.7)
La compañía reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la totalidad
del importe requerido para liquidar la provisión, como un activo separado (reembolso por
cobrar), el cual no deberá exceder el importe de la provisión ni se compensará con ella.
(Sección 21, p.21.9)
Medición posterior
La entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos
desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión. (Sección 21, p.21.10)
La sociedad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese
necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido para
cancelar la obligación. (Sección 21, p.21.11)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá en gastos del resultado del período,
cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión previamente reconocidos. (Sección
21, p.21.11)
La empresa reconocerá en resultados del período la reversión del descuesto, cuando
la provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia de la valuación de
las provisiones se reconocieron ajustes a los importes previamente reconocidos.(Sección
21,p.21.11)

Árbol de decisión

Información a revelar
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A revelará para cada una de las provisiones reconocidas
al final de período contable la información siguiente: (Sección 21, p.21.14)
Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, adiciones
realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, importes cargados
contra la provisión, importes no utilizados revertidos
Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe
Importe de reembolsos de terceros esperados
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A revelará para cada clase de pasivo contingente, a
menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota, en la
fecha sobre la que se informa, una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando
fuese practicable:
una estimación de sus efectos financieros, medidos de acuerdo con los párrafos 21.7 a 21.11;
una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas
de recursos; y
la posibilidad de cualquier reembolso.
Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá señalarse.
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A revelará una descripción de la naturaleza de los activos
contingentes al final del periodo sobre el que se informa si es probable una entrada de
beneficios económicos (con mayor probabilidad de que ocurra que de lo contrario) pero no
prácticamente cierta y, cuando sea practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados, una
estimación de su efecto financiero, medido utilizando los principios establecidos en los
párrafos 21.7 a 21.11. Si fuera impracticable revelar esta información, se indicará este hecho.

DEFINICIONES
PASIVO: Es una obligación presente surgida a raíz de hechos pasados, en cuya liquidación
la compañía espera desprenderse de recursos que implican beneficios económicos.
PROVISIÓN: Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o vencimiento.
HECHO QUE DA ORIGEN A LA OBLIGACIÓN: Es todo aquel hecho del que nace una
obligación de pago, de tipo legal o implícita para la compañía de forma que no tenga otra
alternativa más realista que liquidar el monto correspondiente.
OBLIGACIÓN LEGAL: Es aquella que se deriva de: un contrato (ya sea a partir de sus
condiciones explícitas o implícitas); la legislación; u otra causa de tipo legal.
OBLIGACIÓN IMPLÍCITA: Es aquella que se deriva de las actuaciones de la compañía en
las que debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a normas de
conocimiento público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la
compañía haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesto a aceptar cierto tipo de
responsabilidades y como consecuencia de lo anterior, la Compañía haya creado una
expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o
responsabilidades.
PASIVO CONTINGENTE:
Es una obligación posible, surgida a raíz de hechos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más hechos
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la compañía, o bien
Es una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, que no se ha reconocido
contablemente porque: no es probable que la compañía tenga que satisfacerla,
desprendiéndose de recursos que impliquen beneficios económicos; o bien el monto de la
obligación no puede ser valorizado con la suficiente fiabilidad.
ACTIVO CONTINGENTE: Es un activo de naturaleza posible, surgida a raíz de hechos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o por la no ocurrencia,
de uno o más hechos inciertos en el futuro, que no estarán bajo el control la compañía.
CONTRATO ONEROSO: Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir
con las obligaciones que éste conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan
recibir del mismo.
Políticas contables para la cuenta de préstamos
En la apertura
Precio de la transacción
Medición inicial
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A medirá los préstamos inicialmente al precio de la
transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él. (Sección 11 p.11.13)
Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es
la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros
descontados a una tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar. (Sección
11 p.11.13)
Medición posterior

La entidad medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de
efectivo. (Sección 11 p.11.14)
Si la empresa acuerda una transacción de financiación, la empresa medirá el préstamo al valor
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una
transacción de deuda similar. (Sección 11 p.11.14)
Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en una cuenta
llamada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento igual o menor a doce meses.
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, medirá los préstamos anteriormente reconocidos en
el pasivo corriente al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera
pagar. (Sección 11, p.11.14)
La entidad revisará sus estimaciones de pago y ajustará el importe en libros del pasivo
financiero para reflejar los flujos de efectivos reales ya revisados. (Sección 11, p.11.20)
Información a revelar
Revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la entidad posea, además de la tasa
de interés acordada y si existiese garantía, deberá presentar el valor y condiciones del bien
otorgado como garantía. (Sección 11, p.11.42)
Políticas contables para la cuenta de obligaciones bajo arrendamiento financiero
En la apertura
Valor razonable
Medición inicial
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá una obligación bajo la figura de
arrendamiento financiero en su estado de situación financiera. (Sección 20, p.20.9)
La empresa arrendataria medirá inicialmente al valor razonable del bien arrendado o al valor
presente de los pagos acordados, si este fuera menor, determinados al inicio del
arrendamiento. (Sección 20, p.20.9)
El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento deberá calcularse utilizando la
tasa de interés implícita en el arrendamiento, sino se puede determinar, se usará la tasa de
interés incremental de los préstamos del arrendatario. (Sección 20, p.20.10).

Medición posterior
La entidad repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la
reducción de la deuda pendiente, utilizando el método del interés efectivo. (Sección 20,
p.20.11)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, distribuirá la carga financiera (intereses) a cada
período a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés
constante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. (Sección 20,
p.20.11)
Información a revelar
Revelar en las notas el importe en libros, es decir el costo menos los desembolsos
incurridos en el período contable y realizar una descripción de los acuerdos generales
acordados en el contrato, entre otros aspectos de importancia como plazo, tasa de interés, etc.
(Sección 20, p.20.13)
Beneficio a los empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, proporciona a los trabajadores, incluidos
administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Estos beneficios comprenden:
Las retribuciones a corto plazo para el personal activo son representadas por los sueldos,
contribuciones sociales, permisos remunerados, enfermedad y otros motivos, incentivos y
alguna retribución no monetaria como asistencias médicas. Estos serán cancelados en un
plazo no superior a doce meses.
Se excluyen las transacciones de pago basado en acciones.
Los costos de proporcionarles beneficios a los empleados se reconocen en el período en el
cual los empleados tienen derecho a los beneficios.
Medición inicial
Costo
Medición posterior
La mejor estimación del desembolso que se requerirá para cancelar la obligación en la fecha
sobre la que se informa.
Información a revelar
La entidad revelara el importe reconocido en resultados como un gasto por planes de
aportaciones definidas.
Políticas contables impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente y el impuesto diferido.
Impuesto corriente
El impuesto corriente del periodo está basado en la ganancia fiscal de dicho periodo. El
impuesto corriente se calcula usando las tasas impositivas que hayan sido aprobadas, o cuyo
proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se
informa.
Impuesto diferido
Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias que se
espera que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Se reconocen activos por impuestos
diferidos por todas las diferencias temporarias que se espera que reduzcan la ganancia fiscal
en el futuro, y por la compensación a futuro de pérdidas y créditos fiscales no utilizados de
periodos anteriores.
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia
(pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos
(o cancelar el pasivo por impuestos diferidos), sobre la base de las tasas impositivas que
hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del
periodo sobre el que se informa.
Reconocimiento:
Reconocerá el impuesto corriente, medido a un importe que incluya el efecto de los posibles
resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales (párrafos 29.4 a 29.8). en el
caso de PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, reconocerá lo establecido como impuestos
directos que afectan las Ganancias (Utilidades), en las bases fiscales colombianas, como son
determinadas en el Estatuto Tributario Colombiano, para el caso específico de impuesto a la
Renta, CREE e Impuesto a la riqueza.

Identificará qué activos y pasivos se esperaría que afectaran a las ganancias fiscales si
se recuperasen o liquidasen por su importe en libros presente (párrafos 29.9 y 29.10).
Determinará la base fiscal, al final del periodo sobre el que se informa, de lo siguiente:
Los activos y pasivos del apartado (b). La base fiscal de los activos y pasivos se determinará
en función de las consecuencias de la venta de los activos o la liquidación de los pasivos por
su importe en libros presente (párrafos 29.11 y 29.12).
Otras partidas que tengan una base fiscal, aunque no estén reconocidas como activos o
pasivos; como por ejemplo, partidas reconocidas como ingreso o gasto que pasarán a ser
imponibles o deducibles fiscalmente en periodos fututos (párrafo 29.13).
Calculará cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal
no utilizado (párrafo 29.14).
Reconocerá los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos, que
surjan de diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no
utilizados (párrafos 29.15 a 29.17).
Medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de
los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas
impositivas, que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente
terminado, al final del periodo sobre el que se informa, que se espera que sean aplicables
cuando se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el pasivo por impuestos
diferidos (párrafos 29.18 a 29.25).
Reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que
el importe neto iguale al importe máximo que es probable que se realice sobre la base de las
ganancias fiscales actuales o futuras (párrafos 29.21 y 29.22).
Distribuirá los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados de
resultados, otro resultado integral y patrimonio (párrafo 29.27).
Presentará y revelará la información requerida (párrafos 29.28 a 29.32).
Información a revelar:
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A revelará información que permita a los usuarios de sus
estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los
impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos.
La entidad revelará separadamente, los principales componentes del gasto (ingreso)
por impuestos. Estos componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir:
(a) El gasto (ingreso) por impuestos corriente.
(b) Cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo por impuestos corrientes de periodos
anteriores.
(c)
El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el origen y la
reversión de diferencias temporarias.
(d)
El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en
las tasas impositivas o con la imposición de nuevos impuestos.
(e)
El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio en el efecto
de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales (véase el
párrafo 29.24).
(f) Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estado fiscal
de la entidad o sus accionistas.
(g)
Cualquier cambio en la corrección valorativa (véanse los párrafos 29.21 y 29.22).
(h) El importe del gasto por impuestos relacionado con cambios en las políticas contables y
errores (véase la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores).

PROMOTORA BOCAGRANDE S.A revelará la siguiente información de forma
separada:
(a)
Los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas
reconocidas como partidas de otro resultado integral.
(b)
Una explicación de las diferencias significativas en los importes presentados en el
estado del resultado integral y los importes presentados a las autoridades fiscales.
(c)
Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en
comparación con las del periodo sobre el que se informa anterior.
(d)
Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos
fiscales no utilizados:
(e)
El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos y las correcciones
valorativas al final del periodo sobre el que se informa, y
(f) Un análisis de los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos y en
las correcciones valorativas durante el periodo.
(g) La fecha de caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las pérdidas y los
créditos fiscales no utilizados.
(h)
En las circunstancias descritas en el párrafo 29.25, una explicación de la naturaleza
de las consecuencias potenciales en el impuesto a las ganancias, que procederían del pago de
dividendos a sus accionistas.
Patrimonio
Políticas contables para la cuenta de capital social
En la apertura
Costo de la transacción
Medición inicial
El capital social se reconocerá cuando sean emitidas las acciones y otra parte este obligada a
proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estas. (Sección 22, p.22.7)
Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u
otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los
instrumentos de patrimonio. (Sección 22, p.22.8)
Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la
medición inicial se realizará sobre la base del valor presente.(Sección 22, p.22.8)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, contabilizará los costos de una transacción como una
deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. (Sección 22, p.22.9)
Medición posterior
pagadas totalmente, así como las emitidas pero aún no pagadas en su totalidad; el valor
nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal; una conciliación entre
el número de acciones en circulación al principio y al final del período; derechos, privilegios
y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las
restricciones que afecten a la distribución de dividendos y al reembolso del capital; las
acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o
contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e importes. (Sección 4, p
4.12)

POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Presentación del estado de resultado integral cuenta de gastos
La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos
futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de
obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. (Sección 2, p.2.23 (b))
Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable
(Sección 2, p.2.30)
La empresa optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los
gatos:
Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, beneficios
a los empleados y costo de publicidad), (Sección 5, p.5.11 (a))
Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de
distribución o administración).
Si la empresa opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como mínimo
su costo de ventas de forma separada de otros gastos. (Sección 5, p.5.11 (b)
La empresa reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran
en ellos. (Sección 25, 25.2)
Políticas contables para la cuenta de reserva legal
Al momento de elaborar políticas contables, debe considerarse el tipo de reserva (legal,
laboral, etc.) de la entidad.
Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales relativas a estas,
para el caso de la reserva legal y para las demás reservas se efectuará a partir de los
parámetros que la entidad establezca.
La reserva legal se constituirá con el diez por ciento (10%) de las utilidades antes de
impuestos y reserva hasta llegar a la quinta parte del capital social.
Si la empresa acordará seguir constituyendo la reserva legal excediendo el límite establecido,
esta parte no será deducible del impuesto a las ganancias.
Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio (Sección 4, p 4.12
(b)).
POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y
GANANCIAS ACUMULADAS
Presentación del estado de cambios en el patrimonio
La empresa elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como
complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que muestre:
el estado integral total del período; los efectos en cada componente del patrimonio la
aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidas; realizará una conciliación
entre los importes en libros al comienzo y al final del período para cada componente del
patrimonio revelando por separado los cambios procedentes (el resultado del período,
cada partida de otro resultado integral). (Sección 6, p. 6.3)
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A , optará por presentar un único estado de resultados y
ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de cambios en
el patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o
los períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores
y cambios en políticas contables.(Sección 3,p.3.18)
Elaboración del estado de cambios en el patrimonio

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la empresa deberá mostrar en
forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un
período, además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, mostrando
por separado el patrimonio de la empresa.
Información a revelar
La empresa revelará para cada componente una conciliación entre los importes en libros
tanto al inicio como al final del período contable, revelando cambios con relación a:
Resultado del ejercicio
Cada partida de otro resultado integral
Importe de inversiones realizadas por los propietarios, y de los dividendos hechos a estos.
Emisiones de acciones, transacciones de acciones propias en carteras los dividendos y otras
distribuciones a los propietarios. (Sección 6, p.6.3)
La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y ganancias
acumuladas, además de retomar la información requerida para el estado de resultado integral
y estado de resultado las siguientes partidas:
Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa
Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar
Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de períodos
anteriores
Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables
Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. (Sección 6, p.6.5)
POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Presentación del estado de flujo de efectivo
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A , elaborará el estado de flujo de efectivo una vez
al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable.
(Sección 3, 3.17 (d)).
Elaboración del estado de flujo de efectivo
La empresa para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades de
operación, optará por cualquiera de los métodos que se mencionan a continuación:
La empresa utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los efectos de
las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) por
cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso o gasto
asociadas con flujo de efectivo de inversión o financiación. (Sección 7, p.7.7 (a)).
La empresa optará por método directo siempre que se revelen las principales categorías de
cobros y pagos en términos brutos. (Sección 7, p.7.7 (b)).
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, presentará el estado de flujo de efectivo para las
actividades de inversión y financiación bajo el método directo. (Sección 7, p.7.9)
Información a revelar
La entidad presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos
procedentes de actividades de inversión y financiación. Asimismo presentará por separado
los flujos de efectivo procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de subsidiarias o
de otras unidades de negocio y las clasificará como actividades de inversión. (Sección 7,
p.7.10)
Revelará información sobre las partidas de efectivo y sus componentes; Además de la
conciliación de saldos de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo.

POLÍTICAS CONTABLES SOBRE HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO
SOBRE EL QUE SE INFORMA
Reconocimiento de hechos ocurridos después de la fecha del balance
La empresa procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros,
siempre que impliquen ajustes a ciertas situaciones que inciden en la situación financiera y
que sean conocidos después de la fecha del balance. (Sección 32, p.32.4)
La empresa modificará los importes que se dan como resultado de un litigio judicial, si se
tiene registrada una obligación, cuando recibe información después de la fecha del balance
que indique el deterioro de un activo, cuando se demuestre que los estados financieros están
incorrectos debido a fraudes o errores, básicamente los importes son modificados si el hecho
es considerado material. (Sección 32, p.32.5 (a)).
Revelación de hechos que no implican ajustes
La empresa no procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros,
para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha del balance, si estos
no implican ajustes la empresa solo realizará su revelación en las notas como: La naturaleza
del evento; Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la
imposibilidad de realizar tal estimación. (Sección 32, p.32.6)
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A, contabilizará los cambios de política contable de
acuerdo a cualquiera de los sucesos siguientes:
Cambio en los requerimientos de la NIIF para las PYMES, se contabilizará de acuerdo con
las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación (Sección 10,
p.10.11)
Cuando la entidad haya elegido seguir la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento
y Medición” y cambian los requerimientos de dicha NIIF, se contabilizará de acuerdo con las
disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en la NIC 39 revisada (Sección
10, p.10.11).
Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forma retroactiva. (Sección
10, p.10.12).
La información a revelar sobre un cambio de política contable, se deberá considerar cuando
una modificación a la NIIF para las PYMES tenga un efecto en el período corriente o en
cualquier período anterior, o pueda tener un efecto en futuros períodos, la entidad revelará lo
siguiente:
La naturaleza del cambio en la política contable
Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la medida en que sea
practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada.
El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida en que sea
practicable
Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en los apartados (ii) ó
(iii) anteriores (Sección 10, p.10.13)

NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los valores mantenidos en el efectivo y equivalentes al efectivo, no tienen restricción por
parte de la entidad, es decir, pueden ser utilizados en cualquier situación de demanda de
capital para hacer frente a gastos operativos o de funcionalidad.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorro
TOTAL

31 DIC 2020
29,805
168,459
129,748
328,012

31 DIC 2019
30,734
1,429,124
463,925
1,923,783

A su vez estos valores están expresados en la moneda local corriente ($COP). PROMOTORA
BOCAGRANDE S.A. No tiene ningún valor o cuenta en moneda extranjera en sus cuentas
bancarias, corrientes o de ahorros.

NOTA 5- CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
En las cuentas por cobrar corrientes la entidad registra los derechos de cobro o la
accesibilidad de pago de facturas o documentos equivalentes a cargo de los distintos terceros
con los cuales la PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. tiene operaciones comerciales en pro
del desarrollo de su objeto social.
Esta cuenta está conformada en gran parte por los clientes nacionales, cuentas por cobrar a
trabajadores, e ingresos por facturar.
Como Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes la entidad
registran los derechos de cobro de producto de la prestación de servicios medicos, cuyo
vencimiento esta expresado en más de un periodo corriente.
A fecha de presentación de información esta cuenta se encuentra conformada
únicamente por el saldo de $22.371.388, correspondiente a la cuenta por cobrar a clientes,
dicho saldo espera ser recuperado en un periodo de tiempo mayor a 12 meses. A fecha de
presentación de información financiera esta cuenta se encuentra discriminada así.

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
Clientes Nacionales
Cuentas Por cobrar a Trabajadores
Menos – Provisión de Cartera
TOTAL DEUDORES
Deudores Corrientes
Deudores a largo Plazo(Clientes de Dudoso Cobro)

31 DIC 2020

-

45,009,653
52,229
3,386,707 41,675,175
19,303,787
22,371,388

31 DIC 2019
44,756,698
58,476
5,635,929
39,179,246
17,138,098
22,041,148

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Anticipo a proveedores
Anticipo a trabajadores
Futuras capitalizaciones
Depósitos Judiciales
Otros
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS

31 DIC 2020
824,453
3,793
825,000
671,702
12,784,138
15,109,086

31 DIC 2019
745,249
15,000
825,000
687,845
12,550,515
14,823,609

En otros activos no financieros la entidad registra los cargos a diferentes terceros (empresas
o personas naturales) por los conceptos de anticipos realizados a proveedores para adquirir
bienes o recibir el servicio, los cuales son producto de la operativa de la entidad, anticipo a
trabajadores, futuras capitalizaciones de inversión realizada en MULTISERVICIOS OL
S.A.S, depósitos judiciales y otros activos no financieros.

NOTA 7- ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
Los activos por impuesto corriente es la cantidad a pagar por impuesto a la ganancia fiscal
del periodo, a la fecha de corte de Diciembre de 2020 tenemos un saldo de anticipos de
impuesto de $1.937.855
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
Activos por impuesto corriente

31 DIC 2020
1,937,855

31 DIC 2019
2,986,933

NOTA 8 – INVENTARIOS

INVENTARIOS
Medicamentos y Mat Med Qx
Gases, Insumos, Rep activos Menores
Útiles y Papelería
Inventario de Obra
Mat Repuestos Y Accesorios
TOTAL

31 DIC 2020
513,116
302,081
79,430
294
124,390
1,019,312

31 DIC 2019
524,321
276,241
97,583
568
129,573
1,028,287

Los inventarios físicos realizados fueron valuados al último precio de compra, teniendo en
cuenta las diferencias presentadas por el costeo del sistema Servinte Clínica Suite, al registrar
errores en el costo promedio unitario asignado a los medicamentos e insumos.
A fecha de corte de 30 de Diciembre de 2020 los inventarios se encuentran libres de
pignoración.

NOTA 9 – INVERSIONES EN COMPAÑIAS METODO DE PARTICIPACION
PATRIMONIAL

Dentro del rubro de inversiones en compañías por el método de participación tenemos:

Inversión en el HOSPITAL M.E. PATARROYO S.A.S de $200.000(miles de pesos) y una
participación de la utilidad correspondiente a los años 2019 y 2020 de $3.101.004(miles de
pesos).

INVERSIONES

Inversiones en cia Met de Participacion (Hosp. M.E
Patarroyo)
TOTAL

31 DIC 2020
3,301,004
3,301,004

31 DIC 2019
1,084,614
1,084,614

NOTA 10 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Las inversiones constituyen activos financieros no corrientes para la PROMOTORA
BOCAGRANDE S.A. puesto que esperan ser efectivas en un periodo de tiempo mayor de
12 meses.
En esta cuenta la entidad registra las inversiones realizadas en otras empresas con el propósito
de obtener rendimientos financieros de las mismas.
A fecha de presentación de información la entidad posee, inversiones en la sociedad
Multiservicios OL S.A.S., por valor de $675.000.000 correspondientes a 15 acciones de valor
nominal $15.000.000 con una prima en colocación de acciones por valor de $30.000.000.
La entidad posee unos bonos adquiridos a la entidad COOSALUD por un equivalente a
$1.428.225.000.
Esta cuenta fue medida a su costo de acuerdo al manual de políticas contables implementadas
por la entidad.

A continuación se presenta la conciliación de esta cuenta, teniendo en cuenta la fecha de
inicio y final del ejercicio corriente:

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

31 DIC 2020
225,000
450,000
1,428,225
2,103,225

Acciones (multiservicios OL SAS)
Prima en colocacion de acciones
Bonos
TOTAL

31 DIC 2019
225,000
450,000
675,000

NOTA 11 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
Como propiedad planta y equipo se encuentran registrados todos los bienes tangibles
utilizados por la entidad en la operación en pro del desarrollo del objeto social. A
continuación se muestra el detalle de esta cuenta a fecha de presentación de información:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
Construcciones en curso
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Muebles y enseres
Equipo de cómputo y comunicaciones
Equipo Médico Científico
Equipo y flota de transporte
Acueductos y redes
Menos – Depreciación
TOTAL

-

31 DIC 2020
125,806
421,580
299,740
2,012,021
577,710
7,725,349
100,400
68,604
7,315,175 4,016,035

31 DIC 2019
280,104
195,095
1,434,749
513,196
6,851,369
100,400
6,030,763
3,344,150

La propiedad planta y equipo de la entidad se encuentra conformado en mayor parte por la
maquinaria y equipo médico científico, puesto que constituyen uno de los activos más
relevantes para prestar servicios de alto costo. Para el año 2019 se adquirió una ambulancia
para la prestación del servicio de urgencias y hospitalizados con los traslados sencillos y
redondos a los pacientes.
En el cuadro anterior se pueden observar las adiciones( estas adiciones fueron en parte
también para atender la demanda de pacientes producto de la pandemia del año 2020), objeto
de revelación en el presente documento, en el cual se encuentra una adición en maquinaria
y equipos para mantener las operaciones normales de la entidad, muebles y enseres y equipos
de cómputo, para ser utilizados por la administración y demás servicios para la funcionalidad
diaria de la empresa, de igual forma adición en los equipos medico científicos para atender
la demanda de los clientes externos que se incrementaron para este año por motivos de covid
19.

La base de medición de la propiedad planta y equipo está determinada por el costo del activo
menos su depreciación menos cualquier perdida por deterioro en el valor del mismo, ya sea
por obsolescencia, por condiciones de mercado o por exceso en la utilización del mismo.
La depreciación de las partidas de propiedad planta y equipo fueron calculadas por el método
lineal con base a su costo y la vida útil de cada activo.
Nota: La vida útil de cada partida de propiedad planta y equipo se encuentra discriminado en
las políticas contables.
NOTA 12 – INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia
física. Un activo es identificable cuando es separable, es decir, es susceptible de ser separado
o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien
individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o surge de un
contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles
o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.
Como intangibles distintos a la plusvalía la PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. registra
el costo de los derechos y licencias que posee, las cuales son necesarias para ejercer o
desarrollar su actividad económica, por lo que constituye parte integral de su patrimonio.
A fecha de presentación de información esta cuenta esta discriminada como se muestra a
continuación:
INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA

Licencias
TOTAL

31 DIC 2020
721,666
721,666

31 DIC 2019
779,414
779,414

31 DIC 2020
233,574
233,574

31 DIC 2019
118,326
118,326

NOTA 13 -DIFERIDOS
DIFERIDOS

Gastos pagados por anticipado
TOTAL

Los diferidos son aquellos gastos que la empresa consumirá en el futuro pero que se pagan
de forma anticipada, en estos agrupamos las pólizas de responsabilidad civil, póliza de
responsabilidad médica y póliza de manejo.

NOTA 14 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS-OBLIGACIONES FINANCIERAS
En la sociedad PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. registra en obligaciones financieras
los créditos otorgados por las diferentes entidades financieras que la entidad utiliza como
fuente de financiación para llevar a cabo su operación.
Esta cuenta está conformada específicamente por los créditos bancarios con el fin de financiar
sus proyectos internos o externos que contribuyan a la explotación de su objeto social.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Libranzas
Crédito Sudameris DTF T.A + 6
Crédito Occidente
Otras Obligaciones
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
Porcion Corriente
Porcion Largo Plazo

31 DIC 2020
106,070
1,359,167
745,477
96,883
2,307,597
570,632
1,736,965

31 DIC 2019
155,854
1,781,758
732,947
97,498
2,768,058
986,300
1,781,758

Las obligaciones financieras son corrientes según el vencimiento de dichas obligaciones.
Esta cuenta fue medida al precio de la transacción según las tasas y periodos de pago
especificados en la obligación.
Las obligaciones financieras no corrientes corresponden a créditos para el apalancamiento de
la operación de la empresa.

NOTA 15 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y O OTRAS CUENTAS POR
PAGAR CORRIENTES
En las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar la sociedad PROMOTORA
BOCAGRANDE S.A. Registra las obligaciones presentes producto de sucesos pasados para
cuya cancelación es necesario desprenderse de recursos que representan beneficios
económicos a la entidad.
A la fecha de presentación de información esta cuenta se encuentra conformada en gran parte
por los proveedores, que constituyen una fuente de financiación a corto plazo, ya que estos
suministran insumos a la empresa y con la cual la entidad se apalanca para llevar a cabo su
operación; tenemos costos y gastos por pagar por honorarios; servicios; arrendamientos; la
retención de impuestos; retención y aportes de nómina; y los acreedores varios.
A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada de la
siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
Proveedores Nacionales y Financieros y Otros
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Servicios Públicos
Otros
Retencion en la fuente
Retenciones y Aportes de nomina
Otros pasivos
TOTAL

31 DIC 2020
10,520,009
10,253,499
1,492,912
1,787,200
42,248
1,061,405
183,021
365,008
493,270
26,198,572

31 DIC 2019
8,953,668
10,257,129
1,225,900
1,707,465
111,848
1,534,578
191,145
188,627
269,333
24,439,693

En la cuenta de proveedores nacionales se cargan todos los valores adeudados por la sociedad
PROMOTORA BOCAGRANDE SA. a favor de distintos terceros que nos suministran
bienes o prestan servicios.
En la cuenta de honorarios tenemos las obligaciones a favor de los médicos que presta el
servicio en las diferentes unidades funcionales, se reclasificaron pasivos estimados de
honorarios médicos a una cuenta por pagar real como lo dice la sección 2 parágrafo 15 de la
norma internacional, de igual forma encontramos el rubro de arrendamiento que corresponde
a saldo por pagar del inmueble tomado en arriendo para la prestación de los servicios
asistenciales y administrativos de la sociedad.
Los otros pasivos hacen referencia a los ingresos recibidos por anticipado que aún no han
sido facturados por la entidad puesto que no se ha prestado el servicio. La entidad utiliza esta
cuenta con el fin de registrar los anticipos de terceros, de tal manera que exista un control
adecuado para determinar los saldos pendientes por facturar y de esta manera registrarlos
como un ingreso cuando se dé por terminado la prestación del servicio.
Debido a la naturaleza de esta cuenta y las condiciones en el mercado de la empresa, midió
esta cuenta tomando como base el precio de la transacción.
NOTA 16 – PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE

La sección 29 de las NIIF para PYMES requiere que una entidad reconozca las consecuencias
fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los
estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente.
El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas)
fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores.

Por ello la PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. midió los pasivos por impuestos corrientes
a los importes que se esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación aprobada,
en la fecha sobre la que se informa.
A continuación se detallan los impuestos por pagar a cargo de la entidad a 31 de Diciembre
de 2020.
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
De renta y complementarios
TOTAL

31 DIC 2020
743,609
743,609

31 DIC 2019
2,184,386
2,184,386

En el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2020 esta cuenta fue
medida al costo, de acuerdo a las tarifas especificadas por la norma fiscal local.
NOTA 17 – BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los beneficios a los empleados corresponden a la compensación que debe otorgar la entidad
a los trabajadores por la prestación de sus servicios a la misma. En esta cuenta se incluyen
conceptos como sueldos, prestaciones sociales, etc.
A fecha de presentación de información esta cuenta esta discriminada como sigue:
BENEFICIOS A EMPLEADOS
Nominas por pagar
Cesantías
Intereses a las cesantías
Prima de Servicio
Vacaciones
TOTAL

31 DIC 2020
933,499
608,523
59,728
285,294 680,053
2,567,097

31 DIC 2019
709,046
559,797
19
420,054
1,688,878

Los beneficios a los empleados fueron medidos por la entidad con base al precio de la
transacción que en este caso está determinado por los salarios de cada empleado y las
prestaciones sociales de las cuales hace referencia el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y
de las cuales tiene derecho el trabajador.

NOTA 18 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

El patrimonio es la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos u
obligaciones que posee la entidad.
Capital social: A 31 de diciembre de 2020 el capital autorizado está conformado por 20.000
acciones a un valor nominal de $1.000.000 (en pesos colombianos) cada una. El capital
suscrito y pagado asciende a $15.841.000(Miles de pesos Colombianos).

PATRIMONIO
Capital Autorizado
Capital por suscribir
Capital suscrito
Capital suscrito por cobrar
Capital suscrito y pagado
Superavit de capital
Reserva Legal
Resultado del ejercicio
Utilidades retenidas
TOTAL

-

31 DIC 2020
20,000,000
3,428,000
16,572,000
731,000 15,841,000
15,841,000
997,790
3,796,559
2,467,703
38,944,052

31 DIC 2019
20,000,000
5,796,000
14,204,000
731,000
13,473,000
13,473,000
2,669,192
3,493,771
2,471,311
35,580,274

El capital suscrito y pagado hace referencia al capital en la constitución de la empresa, es
decir el dinero proveniente de los accionistas con el cual la entidad inicio operaciones, y los
aportes posteriores de los socios necesarios para el desarrollo de la actividad. Esta cuenta
esta medida al precio de la transacción, es decir el dinero desembolsado en la constitución de
la empresa y periodos posteriores. El Superávit de capital corresponde a la prima en
colocación de acciones por un valor nominal de $1.000.000 por acción.
Las reservas y fondos hacen referencia a la reserva legal estipulada, la cual es calculada cada
año por un 10% del resultado bruto de impuestos.
La cuenta de resultado del ejercicio muestra el resultado del periodo corriente que se informa.
La cuenta de ejercicios anteriores muestra los saldos de utilidades de periodos anteriores que
no han sido distribuidas a los accionistas.

NOTA 19 – INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO

Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien
como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio,
distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.
A continuación se presenta el detalle de esta cuenta a fecha de presentación de la información.
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS

TOTAL

31 DIC 2020
49,586,705
49,586,705

31 DIC 2019
52,563,220
52,563,220

La sociedad PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. clasifica sus ingresos en ordinarios, los
cuales comprenden aquellos ingresos devengados directamente de la prestación de los
servicios médicos con internación, lo cual constituye el objeto social principal de la entidad.
Por otra parte la entidad también posee en su clasificación partidas bajo el concepto otros
ingresos, como recuperaciones, diversos y comisiones de actividades distintas al objeto social
de la entidad. Ingresos financieros, los cuales están conformados por rendimientos
financieros, diferencia en cambio y descuentos comerciales condicionados.
A fecha de presentación estas cuentas están discriminadas así:
OTROS INGRESOS

31 DIC 2020
134,220
314,779
448,999

31 DIC 2019
6,006
94,510
100,516

INGRESOS FINANCIEROS

31 DIC 2020
36,316
2
108,368
144,686

31 DIC 2019
18,844
10,935
29,779

RECUPERACIONES
DIVERSOS

TOTAL

INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

TOTAL

NOTA 20– COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO
En la explotación de su objeto social la entidad incurre en costos operativos producto de la
prestación de servicios médicos con internación, estos costos se encuentran discriminados a
continuación:
COSTOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
Unidad Móvil
De Personal
Honorarios
Arrendamiento
Servicios
Servicios Temporales
Mtto Rep y Accesorios
Reparaciones Locativas
Medicamentos y materiales MedicoQuirúrgicos
Mantenimiento
Aseo y papelería
Seguros
Diversos
TOTAL

31 DIC 2020
40,765
8,958,436
8,494,379
4,885,841
2,702,910
240,481
216,406
102,899
7,113,966
539,117
305,406
903
31,809
33,633,317

31 DIC 2019
47,025
9,433,940
11,730,773
4,321,439
2,690,771
1,324,039
195,531
763,660
8,059,055
397,692
71,632
10,431
39,045,987

En esta cuenta la entidad registra todos los costos atribuibles a la prestación del servicio que
conforman su objeto social.

La sociedad PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. midió esta cuenta al costo, basado en la
prestación de los servicios ofrecidos.
NOTA 21 - GASTOS OPERACIONALES
Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo
sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien
por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el
patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de
patrimonio.
La sociedad PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. clasifica sus gastos en gastos
operacionales de administración, en el cual registra todas las erogaciones causadas para el
sostenimiento administrativo de la entidad.
Los gastos no operaciones, los cuales representan gastos financieros y gastos diversos; y los
gastos de impuestos en el cual se encuentra registrado el gasto del impuesto de renta y
complementario producto de la deducción de los gastos una vez calculados los ingresos
percibidos.
A continuación se relaciona el detalle de la cuenta de los gastos incurridos a lo largo del
periodo contable en la entidad:
GASTOS DE AMINISTRACION
Gastos de personal
Honorarios
Arrendamientos
Seguros
Impuestos, tasas y gravamen
Servicios
Servicios Temporales
Aseo y papelería
Fotocopias
Reparaciones Locativas
Mtto Rep y Accesorios
Amortizaciones
Depreciaciones
Legales
Diversos
TOTAL

31 DIC 2020
4,056,742
589,550
2,283,868
281,677
41,462
4,191
1,702
23,166
185,939
502,877
1,284,392
6,917
194,885
9,457,369

31 DIC 2019
3,739,426
491,510
2,069,116
41,550
686
347,096
272,071
4,625
14,027
50,298
139,864
84,944
1,210,019
34,166
202,949
8,702,347

NOTA 22 GASTOS NO OPERACIONALES Y PROVISION DE IMPUESTOS
Los gastos no operaciones, los cuales representan gastos financieros, otros gastos y los gastos
de impuestos en el cual se encuentra registrado el gasto del impuesto de renta y
complementario producto de la deducción de los gastos una vez calculados los ingresos
percibidos.
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN
GASTOS BANCARIOS
INTERESES CORRIENTES
INTERESES MORATORIOS
MULTAS Y SANCIONES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI
DIVERSOS
TOTAL

31 DIC 2020
148,277
156,835
224,845
28,503
79,986
220,515
858,961

31 DIC 2019
157,114
149,618
350,582
77,393
53,126
164,832
1
952,665

OTROS GASTOS
PROVISION DE INVENTARIOS
OTROS COSTOS Y GASTOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
CASTIGO DE CARTERA
PROVISION DE CARTERA
COSTOS Y GASTOS EJS ANTERIORES
TOTAL

31 DIC 2020
26,403
549
3,744,221
135,793
3,906,966

31 DIC 2019
22,282
13,462
22,333
600,000
40,090
698,168

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
De erenta y complementarios
TOTAL

31 DIC 2020
743,609
743,609

31 DIC 2019
1,087,134
1,087,134

NOTA 23 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS EN COMPAÑIAS
En esta partida mostramos la participación que tenemos en la entidad HOSPITAL M.E.
PATARROYO IPS SAS, que a corte de diciembre 31de 2020 muestra un valor de $2.216.391
(miles de pesos colombianos).
METODO DE PARTICIPACION
METODO DE PARTICIPACION

TOTAL

31 DIC 2020
2,216,391
2,216,391

31 DIC 2019
884,614
884,614

PROMOTORA BOCAGRANDE S.A.
NIT: 900.279.660-4
Estado de Resultados Integrales Separados
A diciembre 31 DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas

2020

%

100
74
26

1

100,516

0.2

9,457,369

19

8,702,347

17

3,906,966

8

698,168

1

3,038,052

6

4,217,233

8

19
20

49,586,705
33,633,317
15,953,388

Otros ingresos

19

448,999

Gastos de Administracion

21

Otros Gastos

22

Utilidad operacional

%

52,563,220
39,045,987
13,517,232

Ingreso de actividades ordinarias
Costos de venta y operación
Utilidad Bruta

100
68
32

2019

Ingresos Financieros

19

144,686

0.3

29,779

0.1

Gastos Financieros

22

858,961

2

952,665

2

Participacion en los resultados en
compañias (Met. de participación)

23

2,216,391

4

884,614

2

4,540,168

9

4,178,960

8

743,609

1

1,087,134

2

3,796,559

8

3,091,826

6

Utilidad antes de Impuestos
Gastos por Impuesto de renta

22

Resultado total integral del año

Las notas del 1 - 23 son parte integral de los Estados Financieros.

MALKA IRINA PIÑA BERDUGO
Representante Legal

HELMER VITOLA A.
Contador Público
T.P 126694-T

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
Revisor Fiscal
TP No 62435-T
Designado por Anaya & Anaya SAS
Ver dictamen adjunto # D049 del 18 Feb 2021
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-

Estados de situación financiera separados
PROMOTORA BOCAGRANDE S.A.
Nit:900.279.660-4
A Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

2020

%

2019

%

Efectivo y equivalentes al efectivo

ACTIVOS

Notas

4

328,012

0.5

1,923,783

3

Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar

5

19,303,787

27

17,138,098

26

Otros activos no financieros
Activos por impuesto corriente
Inventario

6
7
8

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Inversion en compañias (Met. de
Participacion Pat.)
Otros Activos financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar no corrientes

15,109,086
1,937,855
1,019,312
37,698,052

21
3
1
53

14,823,609
2,986,933
1,028,287
37,900,710

22
4
2
57

9
10

3,301,004
2,103,225

5

11
12
13

5

2

3

1,084,614
675,000

22,371,388

31

22,041,148

33

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

4,016,035
721,666
233,574
861,019
33,607,911

6
1
0.3
1
47

3,344,150
779,414
118,326
861,019
28,903,671

5
1
0.2
1
43

TOTAL ACTIVOS

71,305,963

100

66,804,381

100

Propiedades, planta y equipo
Intangibles distintos a la plusvalia
Gastos pagados por anticipado
Impuesto diferido activo

PASIVOS
Obligaciones financieras Corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar corrientes

1

14

570,632

1

986,300

1

15

26,198,572

37

24,439,693

37

Pasivos por Impuesto Corriente
Beneficios a empleados

16
17

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras no corrientes
Pasivos por Impuesto diferido

14

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

743,609
2,567,097
30,079,910
1,736,965
545,036
2,282,001

1
4
42
2
1
3

2,184,386
1,688,878
29,299,258
1,781,758
545,036
2,326,794

3
3
44
3
1
3

TOTAL PASIVOS

32,361,911

45

31,626,051

47

TOTAL PATRIMONIO

15,841,000
15,841,000
997,790
3,796,559
2,467,703
38,944,052

22
22
1
5
3
55

13,473,000
13,473,000
2,669,192
3,091,826
2,471,311
35,178,328

20
20
4
5
4
53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

71,305,963

100

66,804,381

100

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado

Superavit de capital
Reserva Legal
Resultado del ejercicio
Utilidades Retenidas

18
18
18
18
18

Las notas del 1 - 23 son parte integral de los Estados Financieros.

MALKA IRINA PIÑA BERDUGO
Representante Legal

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
Revisor Fiscal
TP No 62435-T
Designado por Anaya & Anaya SAS
Ver dictamen adjunto # D049 del 18 Feb 2021

PROMOTORA BOCAGRANDE S.A.
Nit:900.279.660-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Para el año terminado en Diciembre 31 - 2020
2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Ejercicio
Depreciación ( Propiedad, planta y Equipo )

3,796,559
1,284,412

Efectivo por actividades de Operación

5,080,971

(Aumento) o disminución en activos operacionales
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Otros activos no financieros
otros activos financieros
Activos por impuesto corriente
Inventarios
Intangibles

-2,165,689
-285,477
-1,428,225
1,049,078
8,975
57,749

Gastos pagados por anticipado

-115,248

Aumento o (disminución) en pasivos operacionales
Obligaciones financieras corto plazo

Proveedores y Otras Cuentas por Pagar
Pasivos por impuesto corriente
Beneficio a empleados
Efectivo Neto por Actividades de operación

-415,668
1,758,879
-1,440,778
878,220
2,982,786

ACTIVIDADES DE INVERSION
Inversiones
Distribucion de Utilidades decretadas en acciones
Compra de Propiedad, planta y equipo
Efectivo neto por Actividades de inversión

-8,939,523

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aporte de Capital incluye prima en colocación de acciones

4,736,000

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Obligaciones financieras largo plazo
Efectivo neto por Actividades de financiación
Aumento neto del efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo
Disponible e Inv Temporales al final del período

-2,216,391
-4,766,835
-1,956,297

-330,240
-44,794
4,360,966
-1,595,771
1,923,783
328,012

Las notas del 1 - 23 son parte integral de los Estados Financieros.

MALKA IRINA PIÑA BERDUGO

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ

Representante Legal

Revisor Fiscal
TP No 62435-T
Miembro Anaya & Anaya Ltda.
Ver dictamen adjunto # D049 del 18 Feb 2021

PROMOTORA BOCAGRANDE S.A.
Nit:900.279.660-4

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 20120 y 2019

2020
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Saldo al comienzo del periodo
Movimiento
Saldo al final del periodo

2019

13,473,000
2,368,000
15,841,000

13,473,000
13,473,000

13,473,000
2,368,000
15,841,000

13,473,000
13,473,000

2,669,192
2,669,192

2,669,192
2,669,192

Distribución de Utilidades año gravable 2018 y 2019
Apropiación para Reserva Legal
Ganancia neta del periodo
Saldo al final del periodo

5,563,137
-3,608
-3,091,826
-1,671,402
3,796,559
4,592,860

4,671,960
-2,200,649
3,091,826
5,563,137

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

38,944,052

35,178,329

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
Saldo al comienzo del periodo
Movimiento
Saldo al final del periodo
RESERVAS
Reserva legal
Saldo al final del periodo
RESULTADO DEL EJERCICIO
Saldo al comienzo del periodo
Disminucion en utilidades retenidas

Las notas del 1 - 23 son parte integral de los Estados Financieros.

MALKA IRINA PIÑA BERDUGO
Representante Legal

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
Revisor Fiscal
TP No 62435-T
Ver dictamen adjunto # D049 del 18 Feb 2021

