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CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 

 
 

Las suscritas Representante Legal y Contadora Pública de la Lonja de Propiedad 
Raíz de Norte de Santander y Arauca, con sede en la ciudad de Cúcuta 
identificada y con el Nit. 890.502.096 – 0. 

 
 

Certifican que: 
 

Los estados financieros presentados a 31 de Diciembre del 2019, han sido 
tomados fielmente de los libros de contabilidad y que antes de ser puesto a 
disposición de la Asamblea y de terceros hemos verificados las siguientes 
afirmaciones contenidos en los mismos. 

 

 Todos los hechos económicos que afectan a la Lonja de Propiedad Raíz de 
Norte de Santander y Arauca, durante el periodo mencionado, han sido 
correctamente clasificados, reconocidos, medidos y revelados en los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2019.

 Los activos a esas fechas representan los recursos controlados por la 
empresa como resultado de procesos pasados del que la sociedad espera 
obtener en el futuro beneficios económicos, los pasivos son obligaciones 
actuales de la sociedad como resultado de procesos pasados y al 
vencimiento de la cual para cancelarlas, la sociedad espera obtener 
beneficios futuros, los cuales fueron reconocidos por la sociedad a 
Diciembre 31 del 2019.

 Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera 
de la entidad en las fechas de corte.

 Estos estados financieros fueron preparados basados en el nuevo marco 
técnico aplicable en Colombia para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 3.

 En la fecha de corte no tenemos conocimiento de la existencia de posibles 
contingencias futuras que puedan generar daños a bienes o patrimonio a la 
entidad.

 

Expedimos en San José de Cúcuta este informe el 15 de Febrero de 2020. 

Atentamente, 
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LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTNADER Y ARAUCA 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Año terminado al 31 de diciembre 

 
2019 

 
2018 

 Diferen. en 

pesos 

 Difere 

nc % 

 

Ingresos por Sostenimiento 
 

92.149.500 
  

89.205.500 
  

2.944.000 
  

3% 

Ingresos por Avaluos 272.706.118  267.645.319  5.060.799  2% 

Ingresos Seminaris y Conferenc. 27.448.807  35.162.860  (7.714.053)  -22% 

Ingresos por Afiliaciones 2.378.117  800.000  1.578.117  197% 

Ing. x Participacion en Eventos 35.799.440  29.160.000  6.639.440  23% 

Ing x otros Servicios 87.536.707  64.665.190  22.871.517  35% 

- Devoluciones en Ingresos -  -  -   

Utilidad Bruta 518.018.689 
 

486.638.869 
 

31.379.820 
  

6% 

 

Gastos de Administración 
 

434.188.435 
  

446.976.973 
  

(12.788.538) 
  

-3% 

Gastos de Ventas 14.718.594  32.940.385  (18.221.791)  -55% 

Otros ingresos 31.184  -  31.184   

Total Gastos Operacionales 448.875.845 
 

479.917.358 
 

(31.041.513) 
  

-6% 

 

Utilidad (Perdida) operacional 
 

69.142.844 
  

6.721.511 
  

62.421.333 
  

929% 

Ingresos financieros 470.729 
 

2.638.467 
 

(2.167.738) 
  

-82% 

Costos financieros 7.542.212  6.932.066  610.146  9% 

Utilidad (Perdida) antes de Impto 

de renta 
62.071.361 

 
2.427.912 

 
59.643.449 

  
2457% 

Provision Impuesto de renta 9.831.000 
 

543.875 
 

9.287.125 
  

1708% 

 
Utilidad neta 

 
52.240.361 

  
1.884.037 

  
50.356.324 

  

2673% 
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LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTNADER Y ARAUCA 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
 
 

Saldo Inicial Aportes Ajuste 

Utilidad (-) 

Perdida 

acumuladas 

 
Utilidad (-) 

Perdida neta 

 
Total 

patrimonio 

 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 101.418.697 - - (63.350.706) (35.218.922) 2.849.069 

 
 
 

Movimiento del ejercicio - - - - 35.218.923 35.218.923 

Utilidad neta - - - (35.218.923) 1.884.037 (33.334.886) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 101.418.697 - - (98.569.629) 1.884.038 4.733.106 

 
 
 

Movimiento del ejercicio - - - - (1.884.038) (1.884.038) 

Utilidad neta - - - 1.884.038 52.240.361 54.124.399 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 101.418.697 - - (96.685.591) 52.240.361 56.973.467 
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LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Año terminado al 31 de diciembre 

2019 2018 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Utilidad neta del año 52.240.361 1.884.037 

Ajustadas por: 
 

Depreciación de propiedades, planta y equipo 2.337.615  2.327.615 

Amortización activos 600.000  31.292.688 

Provisión Impto de Renta 9.831.000  543.875 

Deterioro de cartera 

Cambios en el capital de trabajo: 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

1.979.740 

 
(102.427.098) 

 765.600 

 
4.758.189 

Activos financieros (14.357.419)  (40.313.826) 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (11.832.375)  36.774.645 

Pasivos por beneficios a empleados 7.509.273  109.777 

Pasivos por impuestos corrientes 

Provisiones 

7.381.810 

- 

 3.568.273 

- 

Efectivo neto generado por las operaciones 

Intereses pagados 

(46.737.093) 

- 

 41.710.873 

- 

Efectivo neto generado por las actividades de operación (46.737.093)  41.710.873 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 

 
 

- 

  
 

- 

Adquisicion de inversiones -  - 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión -  - 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Disminución de obligaciones financieras 

 
 

- 

  
 

- 

Capitalización -  - 

Efectivo neto generado por las actividades de financiación -  - 

Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzó del año 

 
 

74.244.133 

  
 

32.533.260 

Efectos conversión efectivo y equivalente de efectivo (46.737.093)  41.710.873 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 27.507.040  74.244.133 

 

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados finacieros 
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LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA 

INDICES FINANCIEROS 

EJERCICIO CONTABLE DE 2019 
 
 
 

 INDICES DE LIQUIDEZ AÑO 2019 AÑO 2018 

 
1. CAPITAL DE TRABAJO 

   

CAPITAL DE TRABAJO = 

CAPITAL DE TRABAJO = 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

191.887.036 - 142.218.653 

 

49.668.383,00 

 

-3.326.608,00 

 
La entidad a 31 de diciembre de 2019 posee un capital de trabajo para cancelar sus acreen- 

cias a corto plazo de $49.668.383 

 
 

 
2. SOLVENCIA O RAZON CIRCULANTE 

 
SOLVENCIA =   ACTIVO CORRIENTE  

PASIVO CORRIENTE 

 
SOLVENCIA =   191.887.036,00  1,35 0,98 

142.218.653 

 

 
Para cada peso exigible a corto plazo que el gremio debía a diciembre 31 de 2019 presenta 

capacidad de responder de 1peso con 35 centavos.($1,35). 

 
 
 

 
INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 
1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =  PASIVO TOTAL  

ACTIVO TOTAL 

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=  142.218.653,00  0,714 0,968 

199.192.120,00 

 

 
Por cada $100 que la empresa posee de Activos totales, posee deudas con terceros por 

$ 71,40 
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LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA 

INDICES FINANCIEROS 

EJERCICIO CONTABLE DE 2019 

 
 

 
2. AUTONOMIA PATRIMONIAL 

 
AUTONOMIA PATRIMONIAL =  PATRIMONIO  

ACTIVO TOTAL 

 
AUTONOMIA PATRIMONIAL =  56.973.467,00  0,286 0,032 

199.192.120,00 

 
 

 
A diciembre 31 de 2019 el gremio posee una autonomía patrimonial del 28,60% 
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LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTNADER Y ARAUCA 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 

Al 31 de Al 31 de  

Nota diciembre de diciembre de Diferencia en Diferen 

 2019  2018  pesos cia % 

Activo 

Activo corriente 

      

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 27.507.040  74.244.133  (46.737.093) -63% 

Deudores Comerciales Clientes 4 145.245.911  52.874.329  92.371.582 175% 

Otros Cuentas por Cobrar 5 19.134.085  9.078.569  10.055.516 111% 

Diferidos 6 -  4.424.320  (4.424.320) 0% 

Total Activo corriente 191.887.036  140.621.351  51.265.685 36% 

Activo no corriente 
      

Propiedades, planta y equipo 7 7.305.084  8.059.714  (754.630) -9% 

Intangibles -  -  -  

Total Activo no Corriente 7.305.084  8.059.714  (754.630) -9% 

Total del Activo   199.192.120 
 

  148.681.065 
 

50.511.055 34% 

 
Pasivo 

Pasivo Corriente 

    
 

 

Cuentas por Pagar 8 45.078.953  46.464.582  (1.385.629) -3% 

Otras Cuentas por Pagar 9 2.422.798 
 

1.390.044 
 

1.032.754 74% 

Pasivos por Impuestos 10 20.842.000  7.509.273  13.332.727 178% 

Beneficios a Empleados 11 4.152.152  7.381.810  (3.229.658) -44% 

Otros Pasivos 12 69.722.750  81.202.250  (11.479.500) -14% 

Total Pasivo Corriente 142.218.653  143.947.959  (1.729.306) -1% 

 
 

 
 

   

Total del Pasivo  
142.218.653 

  
143.947.959 

 (1.729.306) -1% 

 
Patrimonio 

Utilidades acumuladas 13 

 
 

4.733.106 

  
 

2.849.068 

  
 

1.884.038 

 
 

66% 

Resultado del Periodo 52.240.361  1.884.037  50.356.324 2673% 

Total del Patrimonio 56.973.467  4.733.106  52.240.361 1104% 

 
Total del Pasivo y del Patrimonio 

 
  199.192.120 

  
  148.681.065 

  
50.511.055 

 
34% 
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LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA 
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

NOTA 1: 
 

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE POLITICAS 

 
La LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA, es 
una entidad sin ánimo de lucro, creada mediante Personería Jurídica expedida por 
la Gobernación del Departamento Norte de Santander, bajo Resolución No. 072 
del 07 de Marzo de 1977 y registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Cúcuta el día 30 de Abril de 1997, bajo el No. 405. 

 
Su domicilio principal es en la Avenida 0 No. 16 - 37 Piso 2 Brr, Los Caobos en la 
ciudad de Cúcuta Departamento Norte de Santander. 

 
Su actividad principal es contribuir al desarrollo de la Finca Raíz en la región, 
propiciando el crecimiento y fortalecimiento de la actividad inmobiliaria a través de 
mecanismos y actuaciones que le permitan Servir de vocero de sus miembros y 
representantes como gremio ante las entidades del estado de orden municipal. 
Departamental, nacional y particulares, regular el cumplimiento de las normas que 
se deriven de la profesionalización de la actividad inmobiliaria, adelantar 
campañas tendientes a promover los negocios Inmobiliarios en marco de moral y 
ética comercial, propiciar la unidad entre los afiliados así como el intercambio de 
ideas y experiencias de los mismos, a través de sus afiliados, prestar el servicio 
profesional de Avalúos así como de consultoría en las condiciones que la entidad 
así lo amerite y celebrar contratos, desarrollar proyectos orientados a generar 
recursos económicos para fortalecer el patrimonio en beneficio de la entidad, de 
sus afiliados y de la comunidad en general, entre otros objetivos. 

 
La Lonja de Propiedad Raíz de Norte de Santander y Arauca obtiene  parte de  
sus recursos a través de cuotas de afiliación y sostenimiento, publicaciones y 
eventos especiales. En el Estado de Actividades se observa que parte del 
funcionamiento se soporta con el valor que perciban de sus afiliados. Generando 
estos recursos, ingresos que afectan el EA, a menos que se reciban afiliaciones 
por anticipado, caso en el cual deben diferirse. En el caso de los eventos, no es 
viable el tratamiento contable por el neto, dado que no existen razones técnicas 
para la compensación de ingresos y gastos. Si se reciben ayudas para efectuar 
eventos, deben tratarse como subvenciones y en ese caso pueden registrarse 
como un menor valor de los gastos incurridos o como un ingreso independiente. 

 
La Lonja de Propiedad Raíz recibe partidas con la instrucción de entregarlas a otra 
entidad producto de convenios de servicios que beneficiaran a sus afiliados, por lo 
tanto no se tratan como ingresos, dado que no cumplen la definición incluida en 
los marcos normativos. El recaudo de dineros con la obligación de entregarlos a 
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otra parte no genera beneficios económicos por lo cual mal podrían considerarse 
como partidas que generen incrementos en el activo neto y más bien implican una 
obligación de reintegro que se ajusta a la definición de pasivo de los marcos 
técnicos normativos. 

 
La Lonja de Propiedad Raíz de Norte de Santander y Arauca obtiene recursos de 
fuentes muy variadas. Estas fuentes van desde la prestación de servicios 
profesionales en Avalúos, jornadas de capacitación de interés del sector 
inmobiliario, ferias y exposiciones hasta contribuciones por apoyo a los eventos 
organizados por el gremio. 

 
La Lonja de Propiedad Raíz de Norte de Santander y Arauca es una entidad con 
autonomía administrativa y financiera y nombran su propia junta directiva. 

 
 

NOTA 2 
 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

SISTEMA CONTABLE 

El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan de 
acuerdo al marco normativo Decreto 2706 de 2012. 

 
 

ACTIVOS 
 

Representan los recursos obtenidos y controlados por la entidad como resultado 
de sus Operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos 
futuros. 

 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso 
Normal de las operaciones de la entidad y a los depósitos realizados, tanto en 
Cuentas corrientes como en cuentas de ahorro. 

 
Para los propósitos de los estados de flujos de efectivo, la Entidad considera  
todas las inversiones altamente líquidas disponibles para el uso actual con un 
vencimiento inicial de tres meses o menos como equivalentes de efectivo. 
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INVERSIONES 
 

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás 
Documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican 
En el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman 
Antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. 

 
 

CUENTAS POR COBRAR 
 

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos 
financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe 
determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación. 

 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo del 
objeto social. 

 
La Lonja de Propiedad Raíz de Norte de Santander y Arauca, medirá todos los 

elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo 

menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

 

DEPRECIACION 

 
La entidad distribuirá el valor depreciable de forma sistemática a lo largo de su 
vida útil. El método utilizado será la depreciación lineal recta. 

 
La depreciación del activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la forma 
que lo ha previsto la entidad. Terminará cuando se elimina (o se da de baja) de los 
estados financieros. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o 
se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por 
completo 

 
INTANGIBLES 

 
La entidad aplica la siguiente directriz para el reconocimiento del activo intangible: 

1. Un elemento se reconoce como intangible únicamente si es un elemento que no 
tiene apariencia, que se espere que dure más de un año y si su costo es mayor a 
quinientos (500) Unidades de Valor Tributario (UVT). 

Y solo reconocerá un activo intangible cuando cumpla simultáneamente con los 
siguientes tres requisitos: 
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a. Fácil de Identificar 

b. Control, y 

c. Capacidad para generar beneficios económicos futuros. 

 
PASIVOS 

 

Agrupan las obligaciones a cargo de la entidad originadas en desarrollo de su 
actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año su medición se realiza al 
costo histórico. 

 

 
NOTA 3 2018 2019 

Efectivo y equivalentes al efectivo $74.244.133 27.507.040 

Su saldo a la fecha está conformado así:   

Caja mayor  577.357 
Caja Menor  200.000 
Bancolombia Cuenta Cte.  2.474.156 
Bancolombia Cuenta de ahorros  5.017.815 
Coltefinanciera cuenta de ahorros  18.982.228 

Otras Inversiones  255.484 

 

NOTA 4 
 

2018 
 

2019 

Deudores comerciales clientes $52.874.329 145.245.911 
 

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos: 
 

Deudores Comerciales 
 

Corresponde a valores a favor de la entidad por concepto de Ingresos por cuotas 
de sostenimiento de afiliados que al cierre de año no habían cancelados, también 
se encuentra en esta cuenta los Ingresos por Avalúos y otras actividades 
inherentes al desarrollo del objeto social de la entidad. Estos valores se 
caracterizan porque su plazo de recuperación es inferior a 90 días, los valores que 
superan este tiempo se calculó un deterioro vía Costo Amortizado. Estas cuentas 
están Conformadas por los siguientes terceros: 
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DEUDORES CIALES   

DEUDORES CIALES  145,130,911.00 

Cuentas Corrientes 
Comerciales 

  

9,379,100.00 

ALBARRACIN PEREZ DEXY 
DAMARYS 

 

57,500.00 
 
AL DIA 

AVAL GRUPO INMOBILIARIO 891,640.00 DEBE $445.820 

AYCARDI INMOBILIARIA SAS 485,000.00 AL DIA 

BARON PINZON MARIO C 320,000.00 DEBE $57.500 

CONSTRUCTOTA PISA IBIZA 
SAS 

 

230,000.00 
 
DEBE $230.000 

CONTRERAS REYES JOSEFA 485,000.00 AL DIA 

FINAR LTDA 1,380,000.00 
DEBE 

#3.806.000 

GRUPO INMOBILIARIO PAISAJE URBANO 485,000.00 AL DIA 

HERNANDEZ HERDENES 
HUGO A. 

 

345,000.00 
 
DEBE $230.000 

INMOBILIARIA CASA LIBERTY 
SAS 

 

230,000.00 
 

INMOBILIARIA EL PALACIO DE 
ISRAEL 

 

230,000.00 
 
DEBE $460.000 

JIMENES T. ANGELA LISETH 1,222,460.00 AL DIA 

LUNA ROMAN GRUPO 
INMOBILIARIO 

 

1,177,500.00 
DEBE 

$2.159.500 

MORA NAVARRO RAFAEL 
ENRIQUE 

 
460,000.00 

 

NAVARRO PRADA MARLENY 345,000.00 DEBE $115.000 

ORTIZ MENESES CARLOS 
JULIO 

 

345,000.00 
 
DEBE $115.000 

RUEDA RAMIREZ GERARDO 460,000.00 DEBE $230.000 

VILLAMIZAR M. JOSE LUIS   230,000.00 DEBE $460.000 

INGRESOS POR COBRAR 
 

90,975,500.00 

CSS CONSTRUCTORES SA 32,487,000.00  

CONCESIONARIA SAN SIMON 
SA 

 

29,333,500.00 

 

SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA SAS   29,155,000.00  

OTROS 
 

42,136,833.00 

CONTRERAS REYES JOSEFA 142,800.00 AL DIA 

FIANZACREDITO INMOBILIARIO CUCUTA SAS 3,265,291.00 AL DIA 

FINAR LTDA 1,701,000.00  

GRUPO INMOBILIARIO PAISAJE URBANO SAS 243,000.00 AL DIA 

INMOBILIARIA TONCHALA 
SAS 

 

915,301.00 
 
AL DIA 

LUNA ROMAN GRUPO INMOB 70,001.00  

UNION TEMPORAL EXPOVIVE   35,799,440.00  

DEUDORES VARIOS 
 

640,839.00 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL N.S. 69,800.00  

COLPENSIONES 279,300.00  

EPS SANITAS 71,700.00  

EQUIDAD SEGUROS 9,739.00  
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ICBF 52,400.00 

NUEVA EPS 122,900.00 

SENA   35,000.00  

DEUDAS DE DIF COBRO 2,113,639.00 

CUENTAS DE DIFICIL COBRO 17,225,116.00 
PROVISIONES     -15,111,477.00  

 

 
NOTA 5 2018 2019 

Otras Cuentas por Cobrar $9.078.569 19.134.085 
 

Este rubro incluye de una parte el valor de la retención en la fuente practicada por 
Nuestros clientes a título de impuestos de renta, Iva e Ica, también saldos a Favor 
en Impuesto de renta. Montos que serán cruzados posteriormente con el valor 
determinado en las respectivas declaraciones tributarias, así como la solicitud del 
saldo  a  favor en  renta. Igualmente se encuentra algunos anticipos que se 
entregaron a proveedores. 

 
Otras Cuentas por Cobrar 19,134,085.00 

ANTICIPOS 1,362,507.00 

PROVEEDORES  

BAUTISTA VARGAS LEONOR 30,600.00 

GOMEZ GARCIA SERGIO 
ANDRES 

 
  1,165,800.00  

OTROS  

OTROS   166,107.00  

ANTICIPO DE IMPUESTOS 17,771,578.00 

ANTICIPO Y SALDOS A FAVOR   17,771,578.00  

 
 

NOTA 7 2018 2019 

Propiedades planta y equipo $ 8.059.714 7.305.084 

Integran este rubro los muebles y enseres, los equipos de oficina, telefónicos y de 
Computación adquirida por la empresa por su valor del costo menos su 
depreciación menos las depreciaciones del periodo, bienes necesarios para el 
normal funcionamiento de la entidad. 

 
Equipo de Oficina 29.161.402 

Equipo de Computación y comunicaciones 16.223.340 

Depreciación Acumulada -8.079.657 



14 
 

 

NOTA 8 2018 2019 

Cuentas por pagar: $ 46.464.582 45.078.953 

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la entidad como 
consecuencia de la adquisición de préstamos, bienes, servicios profesionales y 
técnicos necesarios en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto 
social. 

 
CUENTAS POR PAGAR  45,078,953.00 

AVALUOS POR PAGAR  38,394,540.00 

BARON PINZON MA CAMILO 2,200,000.00 AL DIA 

COMPAÑÍA DE VALUACIONES E ING SAS 967,680.00 AL DIA 

CONTRERAS MARQUEZ 
JAIRO 

 
3,714,320.00 

 
AL DIA 

HERNANDEZ HERDENES 
FRANCISCO 

 

1,492,800.00 
 

AL DIA 

HERNANDEZ HERDENES 
HUGO A 

 

858,460.00 
 

AL DIA 

NAVARRO PRADA MARLENY 692,800.00 AL DIA 

ORTIZ MENESES CARLOS 
JULIO 

 

3,685,600.00 
 

RIVERA PABON LUIS 
ALFONSO 

 

7,218,000.00 
 

RUEDA R. GERERDO 10,076,880.00  

ZABALA AGUILAR BEATRIZ   7,488,000.00  

Otras Cuentas por pagar 
  

SERVICIOS - HONORARIOS  1,716,803.00 
BARAJAS SOTO JOSE 50,000.00  

TELEFONO 262,525.00  

ENERGIA ELECTRICA 552,534.00  

CONTRERAS CARRILLO 
GLORIA MARIBEL 

 

  851,744.00 

 

OTROS  4,967,610.00 

CIFIN 3,979,027.00  

RODRIGUEZ AMAYA JUAN C 342,115.00  

YES EXTINTORES 
PROVEEDORES DE S 

 

  646,468.00 
 

 
 

NOTA 9 2018 2019 

Otras cuentas por pagar: $1.390.044 2.422.798 

En esta cuenta se registran los valores descontados por la sociedad a los 
contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la 
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normatividad tributaria, y pagos que se recaudan y después son trasladados a 
otras empresas. 

 
 

Otras cuentas por pagar 2,422,798.00 

RETENCION DE ICA 311,465.00 

RETENCION EN LA FUENTE   2,111,333.00  

 

Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades 
oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, 
fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes 
parafiscales; valores causados con base en la nómina de empleados de la 
sociedad mes a mes, de acuerdo con las normas laborales vigentes. 

NOTA 10 2018 2019 

Pasivo por impuestos $ 7.509.273 20.842.000 

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto 
sobre las ventas por el año gravable de 2019. 

Impuesto a las ventas por pagar 11.011.000 

Impuesto de renta 9.831.000 

NOTA 11 2018 2019 

Beneficios a Empleados $7.381.810 4.152.152 

Valor causado por pagar a los trabajadores originados en una relación laboral 
tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones a Diciembre de 2019. 

NOTA 12 2018 2019 

Otros Pasivos $81.202.250 69.722.750 

Valor causado por Anticipo recibidos por contratos de avalúos. 
 
 

OTROS PASIVOS 69,722,750.00 

ANTICIPO HONORARIOS  

AGUILAR LUIS JESUS 773,500.00 

BABILONIA RAMOS INDULFO 773,500.00 

AGUILAR BARRIENTO OMAR 773,500.00 

PATRIMONIO AUTONOMO 
BGA 

 
65,252,250.00 
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RAMIREZ PEÑA NAIN   2,150,000.00  

 

 

NOTA 13 2018 2019 

PATRIMONIO $ 4.733.106 56.973.467 
 

Compuesto por los resultados acumulados de ejercicios anteriores y del resultado 
del actual ejercicio. 
. 
Resultados Ejercicio $ 52.240.361 
Resultados acumulados $ 4.733.106 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


