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Nota. 31 DIC 2019 31. DIC  2018 % VARIACION

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 238,691             368,935            -130,244
Deudores 7 3,847,952          1,755,543         2,092,408
Inventarios 8 1,126,165          1,029,852         96,314
Otros activos no financieros 9 133,872             548,251            -414,380
Total activos corrientes 5,346,680          3,702,581         44% 1,644,099

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 10 3,600,818          3,610,557         -9,739
Activos intangibles 11 948,173             968,928            -20,756
Activos por impuestos diferidos 12 66,770               81,091              -14,322
Total activos no corrientes 4,615,760          4,660,576         -1% -44,816
TOTAL ACTIVOS. 9,962,440          8,363,158         19% 1,599,283

PASIVOS

Pasivos corrientes
Pasivos financieros. 13 199,857             266,343            -66,486
Cuentas por pagar comer - Provee 14 1,891,997          1,087,322         804,676
Cuentas por pagar 15 253,119             318,538            -65,419
Impuestos corrientes por pagar 16 257,643             657,608            -399,965
Beneficios a empleados 17 165,154             164,052            1,102
Otros pasivos no financieros. 18 534,017             86,409              447,608
Total pasivos corrientes 3,301,787          2,580,272         28% 721,515

Pasivos no corrientes
Pasivos financieros 13 369,947             369,947
Provisiones 15,265              -15,265
Pasivos por  impuesto diferido 19 140,795            -140,795
Total pasivos no corrientes 369,947             156,060            137% 213,887
TOTAL PASIVOS. 3,671,734          2,736,332         34% 935,402

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado 20 1,634,743          1,634,743         0
Reservas 246,869             222,819            24,050
Ganancias Acumuladas 21 3,745,213          3,528,760         216,453
Resultado del ejercicio 21 663,881             240,503            423,378
TOTAL PATRIMONIO 6,290,706          5,626,825         12% 663,881

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 9,962,440          8,363,158         19% 1,599,283
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Capital Ganancias
suscrito Por adopcion Ganancias

y pagado Reservas NIIF acumuladas Total
Saldo al 31 de diciembre de 2017 1,634,743     187,335      252,361           3,311,883.00 5,386,322        
Aportes accionistas -               
Ganancia o Pérdida del período  -              240,503         240,503           
Apropiaciones y/o traslados. -               35,483        48,335-             12,852           0                      
Dividendos decretados     -                   
Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,634,743     222,818      204,026           3,565,238      5,626,825        
Aportes de los accionistas. -               -                    
Apropiaciones y/o traslados. 24,050        196,836           19,617           19,617              
Ganancia o Pérdida del período 663,881 663,881            
Saldo al 31 de diciembre de 2019 1,634,743     246,868      400,862           4,248,736      6,290,706        
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2019 2018

Flujos de efectivo por actividades de operación:
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO. 663,881               240,503            
Ajustes de partidas que no generan flujos de efectivo
Depreciacion 1,009,541            1,118,419         
Amortizaciones. 22,545                 19,275              
Deterioro cuentas por cobrar comerciales. 33,701                 11,838              
Gastos provisiones. 4,314                   -                        
Gastos por impuestos corrientes. 600,698               344,950            
Ingreso  por impuestos diferidos. 588,309 -              376,844 -           
Gasto por impuesto diferido. 328,215               460,327            
Recuperación pérdida por deterioro de deudores. 730 -                     -                        
Ganancia en venta de propiedade planta y equipo. 20,312 -                275,567 -           
Flujo de caja Bruto. 2,053,544            1,529,444         

Efectivo Generado (Invertido) en Capital de Trabajo.
Aumento / Disminución Deudores comerciales. 2,125,379 -           154,671            
Aumento / Disminución de inventarios corrientes. 96,314 -                604,749            
Aumento / Disminución de otros activos no financieros corr. 414,380               290,587            
Aumento / Disminución de pasivos financieros ctes 66,486 -                479,816 -           
Disminución / Aumento cuentas por pagar comerciales. 804,676               1,729,850 -        
Disminución / Aumento de otras cuentas por pagar. 69,733 -                11,912              
Disminución /Aumento de pasivos por impuestos ctes. 1,000,663 -           9,070 -               
Disminución / Aumento de pasivos por beneficios a emple. 1,102                   11,341 -             
Disminución /Aumento Otros pasivos no financieros. 447,608               37,877 -             
Efectivo neto generado por actividades de operación 362,733               323,408            

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Disminución /Aumento en propiedad planta y equipo 979,490 -              144,265            
Disminución /Aumento en intangibles 1,789 -                  0                       
Disminución /Aumento de otros activo no financieros no ctes 14,322                 152,058            
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 966,958 -              296,324            

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Disminución (Aumento) Pasivos  financieros no corrientes. 369,947               287,012 -           
Disminución (Aumento) Provisiones. 15,265 -                47 -                    
Disminución (Aumento) Impuestos Diferidos. 119,299               152,058 -           
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 473,981               439,117 -           

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 130,244 -              180,615            
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 368,935               188,320            
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 238,691               368,935            
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados Financieros básicos de AVENSA SAS a fecha de corte 31 de diciembre del 2019 y 31 
de Diciembre de 2018, conformados por:  Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado 
Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas y 
Revelaciones, han sido tomados de los libros de contabilidad y  antes de ser puestos a disposición 
de los accionistas y demás usuarios, se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en 
ellos. 
 

1. La totalidad de los elementos del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, 
incluidos en los Estados Financieros de AVENSA SAS, existen y todas las transacciones 
incluidas en los Estados Financieros, se han realizado y soportado durante los años 
terminados en esas fechas.  
 

2. La totalidad de los hechos económicos y transacciones realizadas por AVENSA SAS durante 
los años terminados al 31 de diciembre del 2019 y 2018, han sido reconocidos, clasificados 
y revelados en los Estados Financieros mencionados. 
 

3. Los activos reconocidos en los Estados Financieros, corresponden a recursos controlados 
por la Compañía, de los cuales se espera obtener beneficios economicos futuros y/o el 
derecho a ellos.  Los pasivos son obligaciones presentes como resultado de transacciones 
ocurridas, que generan salidas futuras de beneficios economicos representados en 
activos.  
 

4. Los elementos de los Estados Financieros, han sido reconocidos por sus valores 
apropiados, según el Marco Normativo vigente para el año 2016 que corresponde a lo 
dispuesto en el Decreto 3022 de 2013 modificado por el Decreto 2420 y 2496 de 2015 con 
base en los requerimientos para el reconocimiento y medición establecidos en la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pymes “NIIF Pymes” adoptada en Colombia. 
 

5. Los Estados Financieros de AVENSA SAS a fecha de corte 31 de Diciembre de 2019 y 2018 
estan libres de error significativo, se han establecido los controles internos relevantes para 
asegurar la fiabilidad de los hechos reconocidos y revelados.  

 
Se firma el presente certificado, en la ciudad de Bucaramanga a los 6 dias del mes de marzo de 
2020.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
OLGA GOMEZ VALENCIA    PATRICIA ARDILA ARDILA 
CC 63,340,285      CC 63,356,287 
Representante Legal     Contador Público. 
       Tarjeta Profesional 51297-T 
 
 
 
 

SONIA YADIRA PEÑA BASTOS 
C. C.37,511,840 

Revisor Fiscal 
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Dictamen del Revisor Fiscal  
Sin salvedades  

 
 
 
 

Señores 
AVENSA S.A.S 
Asamblea General de Accionistas 
 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
He auditado  los Estados Financieros adjuntos de la Sociedad AVENSA S.A.S, que 
comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2018, el estado 
de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de 
efectivo, correspondiente a los ejercicios terminados en dichas fechas,  así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
  
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
Los Estados Financieros Certificados que se adjuntan son responsabilidad de la 
Administración, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 del 
Decreto 2420 de 2015, así como las directrices de las orientaciones profesionales y 
técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas 
Contables adoptadas por la Sociedad AVENSA S.A.S, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta responsabilidad incluye:  
diseñar, implementar y mantener el control interno adecuado para  la preparación y 
presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas 
y registrar estimaciones contables que sean razonables.  
 
En la preparación de los Estados financieros, la Administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la Sociedad AVENSA S.A.S, para continuar como negocio 
en marcha, revelando en su caso, las cuestiones relativas al negocio en marcha y 
utilizando el principio contable de negocio en funcionamiento, excepto si la Administración 



 

tiene la intención de liquidar la Sociedad o de cesar operaciones, o bien no exista otra 
alternativa más realista. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, sistemas de 
control interno y evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios. 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros 
adjuntos basados en mí auditoría. 
 
He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría – NIA para la evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales 
y reglamentarios. 
 
Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como que 
planifique y ejecute la auditoría, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si 
los estados financieros están libres incorrección material.   
 
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros.  Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error.  
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, se tiene  en cuenta el control interno operante 
en AVENSA S.A.S, el cual es relevante para la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros. 
 
La auditoría también incluye la evaluación del control interno con el fin de expresar una 
opinión sobre la eficacia del mismo, así como la aplicación de procedimientos para 
determinar el adecuado ajuste de las políticas contables y su aplicación, la 
responsabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia y la 
presentación global de los estados financieros. 
 
Además, el Código de Comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación 
de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado 
del control interno. 
 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé procedimientos 
de auditoría que me permitieron obtener evidencia suficiente y adecuada sobre: 
 

1.  Cumplimiento de normas legales que afectan la actividad de AVENSA S.AS; 
2. Cumplimiento de los estatutos; 
3. Cumplimiento de las decisiones registradas en las actas de asamblea y de junta 

directiva; 
4. Adecuada conservación de los bienes y valores sociales; 
5. Otra documentación relevante. 

 



 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO.  Este modelo 
no es de uso obligatorio para la sociedad, pero es un referente aceptado 
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno. 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados por el 
gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable 
seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el 
cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y 
eficiencia en las operaciones.  
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:  1.  
Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma 
fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;  2.  
Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario 
para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo  con el marco técnico 
normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los 
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo 
con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno 
corporativo; y  3.  Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección 
y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los 
activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 
 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 
que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos 
de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos 
de eficiencia y efectividad organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y 
corregir los errores importantes.  También, las proyecciones de cualquier evaluación o 
efectividad de los controles de períodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a  cambios en las condiciones, o que el grado 
de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 
 
El control interno sirve para ayudar a la empresa a que logre sus metas y sus propósitos 
en determinados tiempos, con determinados presupuestos minimizando todo riesgo 
implicado en la consecución de sus objetivos; además genera más confianza ante 
terceros, ante sus empleados y con sus dueños. 
 
Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en 
desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo.  Considero que la evidencia 
de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
 
Opinión sin salvedades 



 

 
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan fielmente, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de la Sociedad AVENSA S.A.S a 31 de 
diciembre de 2019 y  2018, así como sus resultados y flujos de efectivo, correspondientes 
a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia aplicadas de manera 
uniforme.  
 
Opinión sobre control interno y cumplimiento aspectos legales y reglamentarios 
 
El sistema de control interno en AVENSA S.A.S  aún no está constituido como una 
estructura dentro de la entidad, siendo éste relevante para la preparación y presentación 
fiel de los estados financieros.  Se apoyan en  las directrices dadas en los manuales de 
funciones y manuales de procedimientos, por lo que no expresaré una opinión sobre la 
eficacia de éste. 
 
Los bienes y valores sociales se encuentran en un nivel razonable de conservación, 
seguridad y custodia por parte de la sociedad AVENSA S.A.S, así como los terceros en 
su poder. 
 
En mi opinión la Sociedad AVENSA S.A.S durante los años 2019 y 2018, ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a 
los estatutos, a las decisiones de  la Junta Directiva y Asamblea General de  Accionistas. 
 
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 
de acciones se llevan y se conservan debidamente. 
 
El informe de gestión de  la Administración guarda la debida concordancia con los estados 
financieros y la Sociedad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 
 
 
 
SONIA YADIRA PEÑA BASTO 
Revisor Fiscal  
TP  126842 - T  
 

 
Girón, Marzo 6 de 2020 
 



 

 
 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
AVENSA SAS es una sociedad constituida por la escritura publica 530 de 1996/03/01 de la notaria 
8 de Bucaramanga, transformada mediante la escritura 0081 del 20/01/2016 de la notaria 9 de 
Bucaramanga en cumplimiento de las normas Colombianas que regulan a las sociedades por 
acciones simplificadas.  Su domicilio es el municipio de Aratoca y su vigencia es hasta el 
11/12/2035. 
 
Las actividades económicas que desarrolla en su objeto social son:  La produccion, distribucion y 
venta de elementos prefabricados y materiales para la construccion, la explotacion y 
transformacion de minerales en estado natural o en proceso intermedio para hacerlos aptos para 
su utilizacion en la industria de la construccion en sus diversos ramos.  

 

2.  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
 
Los estados financieros individuales de la empresa AVENSA SAS correspondientes al año 
terminado el 31 de diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017 han sido preparados de 
conformidad con el Nuevo Marco Normativo para preparadores de información financiera del 
“Grupo 2” con base en la  Norma de Contabilidad e Información Financiera NIIF pymes, adoptada 
en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 compilado en el Decreto 
Único Reglamentario “DUR” 2420 y 2496 de 2015 con vigencia a partir del 01 de Enero de 2017 y 
modificado por el Decreto 2131 de 2016 con entrada en vigencia el 01 de Enero de 2018. 

 
2.1  Moneda funcional y de presentación 
 



 

La moneda funcional definida para la preparación y presentación de los Estados Financieros de 
AVENSA SAS es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno económico principal en 
el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la compañía maneja sus registros contables en dicha 
moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los estados financieros. La 
información financiera es presentada en miles de pesos. 
 
2.2 Negocio en Marcha 
 
Los Estados Financieros de AVENSA SAS han sido preparados y presentados por la Administración 
de la entidad cumpliendo la hipótesis de “negocio en marcha”, en la fecha 31 de Diciembre de 
2019, la gerencia ha evaluado sus proyecciones de continuidad de las operaciones y su capacidad 
de generar flujos de efectivo en desarrollo de sus actividades económicas proyectadas para el 
mediano plazo.  
 
 
2.3 Acumulación o devengo 
 
En los Estados Financieros de AVENSA SAS se han incluido todos los activos, pasivos, ingresos, 
costos y gastos cumpliendo la hipótesis de “acumulación o devengo” también conocida como 
“causación” que indica, que las transacciones se han reconocido en el periodo contable que han 
ocurrido aun cuando no han generado entradas ni salidas de efectivo a la entidad.  
 
2.4 Periodicidad 
 
AVENSA SAS ha establecido en sus politicas contables, efectuar un corte de sus cuentas, preparar 
y difundir Estados Financieros de proposito una vez al año, el 31 de Diciembre. 

AVENSA S.A.S  ha establecido en sus politicas contables, efectuar un corte de sus cuentas, 
preparar y difundir Estados Financieros de proposito general una vez al año, el 31 de Diciembre.  

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, corresponden a los cuartos 
estados financieros preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información 
financiera para pymes aceptadas en Colombia (NIIF Pymes).  Estos estados financieros han sido 
preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas propiedades 
que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al final de cada periodo de reporte, 
como se explica en las políticas contables.  El costo histórico está generalmente basado sobre el 
valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 

 



 

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
3.1 Consideraciones generales 
 
Las políticas contables aplicadas en la preparación y presentación de los Estados Financieros de 
AVENSA SAS están fundamentadas en criterios de reconocimiento, medición y revelación 
establecidos en la NIIF Pymes como base del  Nuevo Marco Normativo para preparadores de 
información financiera del Grupo 2 establecido en el Decreto 3022 de 2013 y sus Decretos 
posteriores que lo han adicionado o modificado. 
 
3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que AVENSA SAS tiene disponible para su uso 
inmediato ya sea en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro.  Estas partidas se miden al costo 
que corresponde a su valor nominal.   Los equivalentes en efectivo corresponden a inversiones 
temporales con un plazo de realización menor a 90 días y con un riesgo poco significativo de 
cambio de su valor.  En sus estados financieros  AVENSA SAS revelará por separado el efectivo 
restringido que corresponde a los depósitos en caja o banco que por disposiciones legales, 
reglamentarias o por decisión de la administración, se ha dado una destinación específica y no 
puede usarse para cancelar obligaciones operacionales de la entidad. 
 
3.3  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Se reconocerá como deudores comerciales o cuentas por cobrar los derechos originados cuando 
la entidad ha entregado bienes o prestado servicios y se ha convertido en una parte del contrato 
según las clausulas o condiciones de la deuda y se tiene la probabilidad de un 95% o más que el 
obligado cancelará oportunamente en la fecha de vencimiento, siendo así probable que los 
beneficios económicos “efectivo” fluyan hacia la entidad. 
 
La Medición Inicial se realiza al costo o precio de la transacción.  Cuando los plazos inicialmente 
concedidos al deudor u obligado son superiores al plazo normal de financiación, la medición se 
realiza al “costo amortizado” o al “valor presente” del pago futuro descontado a una tasa de 
interés efectiva.  
 
La Medición Posterior para aquellas cuentas por cobrar medidas inicialmente al costo se realiza 
al “costo menos deterioro de valor”.  Para las cuentas por cobrar medidas al “costo amortizado” 
se utilizará la medición del “valor presente” del pago futuro descontado a una tasa de interés 
efectiva, menos el deterioro de valor.   La tasa de interés efectiva será la equivalente al costo 



 

promedio de la deuda “Kd” y en ausencia de esta, se utilizará una tasa del mercado aplicable a la 
entidad. 
 
Deterioro de los Activos Financieros 
 
Para el cálculo del deterioro de valor AVENSA SAS aplicará los siguientes criterios o indicios de 
deterioro:  

a. Si existen dificultades financieras del obligado o “cliente” que permitan inferir una posible 
quiebra o insolvencia, en este caso se aplicará un deterioro del 100% del valor de la cuenta 
por cobrar. 

b. Si el cliente ha incumplido con el compromiso y se encuentra en mora superior a 180 días, 
se aplicará un deterioro del 100% del valor de la cuenta por cobrar.   

c. Cuando se han firmado acuerdos de pago con el deudor o “cliente” y este ha incumplido 
los nuevos plazos, se procederá a deteriorar el 100% de la cuenta por cobrar. 

d. Las cuentas por cobrar que la administración ha decidido adelantar procesos de cobro 
jurídico se deterioran en un 100%.  

 
El deterioro determinado de acuerdo a los criterios anteriores, se reconoce como una pérdida en 
el Estado de Resultados y como una disminución en el activo “cuentas por cobrar comerciales” 
en una cuenta correctora creada para tal fin.  Las reversiones de deterioro resultantes de nuevas 
mediciones se reconocen como un ingreso por recuperación de deterioro.     
 
Si en un periodo posterior se recibe la cancelación de una cuenta por cobrar que estaba 
deteriorada al 100%, se procederá a reconocer el ingreso por “recuperación de deterioro” por el 
valor de la contrapartida en efectivo recibida. 
 
3.4 Inventarios 
 
AVENSA SAS reconoce como inventario en el Estado de Situación Financiera, los activos tangibles 
que espera enajenar en el curso ordinario de sus operaciones, que están en proceso de 
construcción o producción, también aquellos representados en materiales que espera utilizar en 
la formación o construcción de los inventarios o en la prestación de servicios.  La entidad clasifica 
los siguientes subgrupos de inventarios:  
 

Ø Inventarios de materias primas o materiales. 
Ø Inventario de Productos en Proceso 
Ø Inventario de Productos Terminados 
Ø Inventario de Insumos 



 

 
Medición Inicial:  
 
Los inventarios de materias primas se miden al costo de adquisición que corresponde al precio 
de compra, menos los descuentos y rebajas aplicables, más los impuestos no recuperables, más 
los otros costos necesarios para poner el inventario en sus condiciones de uso.    
 
Los inventarios de “productos en proceso” se miden por el costo de adquisición y/o asignación, 
que incluye los costos de materiales directos, la mano de obra, los costos indirectos de 
fabricación.  
 
Los inventarios de “productos terminados” se miden al costo de transformación que Incluirán los 
costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como: materias primas, 
la mano de obra directa, la distribución sistemática de los costos indirectos de producción 
variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 
terminados. 
 
Los inventarios de “Insumos” se miden al costo de adquisición que corresponde al precio de 
compra, menos los descuentos y rebajas aplicables, más los impuestos no recuperables, más los 
otros costos necesarios para poner el inventario en sus condiciones de uso. 
 
Medición Posterior: al cierre de cada periodo, los inventarios se miden al costo o al Valor Neto 
Realizable  (VNR) el que sea menor. 
 
Si el “VNR” calculado según lo descrito en la política contable, es menor al costo o valor en libros, 
se procede reconocer la disminución del inventario con cargo a una “pérdida” en el estado de 
resultados.  
 
La valoración de los inventarios se realiza mediante el sistema de inventarios permanentes 
valorizados por el método del promedio ponderado. Cuando el inventario es vendido y se ha 
reconocido el ingreso por actividades ordinarias, se procede a dar de baja el valor del inventario 
como un costo de ventas en el Estado de Resultados. 
 
3.5 Propiedades de Inversion 
 
AVENSA SAS reconoce las propiedades de inversion en el Estado de Situación Financiera, 
representados en bienes inmuebles mantenidos para obtener rentas o plusvalias que generan 



 

flujos de efectivos en gran  medida, independiente de los  procedentes del giro ordinario de sus 
actividades.  
 
Medición Inicial: 
 
Los propiedades de inversion se miden al costo, es decir sobre la base del precio de compra y de 
cualquier gasto directamente atribuible, como honorarios, gastos legales, intermediación, 
impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción.  
 
Medición Porterior: 
 
La medición posterior al reconocimiento inicial Avensa Sas lo realiza  al valor razonable. 
 
3.6 Propiedades, planta y equipo 
 
AVENSA SAS reconoce un activo de propiedad planta y equipo, cuando ha recibido los riesgos y 
beneficios asociados al activo o recurso tangible que espera usar por más de un año y cuando los 
ingresos o beneficios futuros asociados con el activo fluyan hacia la entidad.   También se 
reconocen como propiedad planta y equipo los activos tangibles adquiridos para fines 
administrativos.  NO se reconocen como elementos de propiedad planta y equipo aquellos 
elementos o activos tangibles que no superen su valor unitario en dos (2) SMMLV.  
 
La Medición Inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y 
rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  No se 
capitalizarán costos financieros asociados con activos aptos “sección 25 NIIF Pymes”. 
 
La Medición Posterior de los elementos de propiedad planta y equipo se realiza bajo el modelo 
del “costos menos depreciación menos deterioro”.  El gasto por depreciación se reconoce bajo el 
método de línea recta, dividiendo el importe depreciable en el periodo de vida útil.    
 
Para efectos de los primeros estados financieros se aplicarán los siguientes parámetros de vida 
útil.   No se estima ningún valor residual para los activos que actualmente tiene la entidad. 
 

Clase de Activo Vida Útil (años). 
Maquinaria y Equipo 10 a 20 
Equipo de Oficina 10 
Equipo de computación y c. 5 
Acueductos plantas y redes 10 
Flota y Equipo de Transporte 5-15 



 

 
Al cierre de cada periodo contable y antes de la presentación de los Estados Financieros, se debe 
revisar la vida útil de los activos y su importe o valor residual, si existen cambios significativos se 
procederá a replantear el gasto por depreciación de forma prospectiva.   
 
Si durante el periodo se determina que el activo ha perdido valor y su importe recuperable excede 
el valor neto en libros, tal como se indica en la política contable, se procederá a ajustar esta 
pérdida por deterioro de valor de los activos.  

3.7. Deterioro del valor de los activos no financieros 
 
Al cierre de cada periodo AVENSA SAS evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de los 
activos no monetarios.  Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima el Importe 
Recuperable “IR” del activo y se compara con su valor en libros.  Cuando el importe recuperable 
es menor que el valor en libros se reconoce la pérdida por deterioro de valor que corresponde a 
la diferencia ente los valores referidos, esta pérdida se reconoce en el estado de resultados. 
 
El Importe o valor Recuperable es el mayor entre: el valor razonable del activo menos los gastos 
de venta y su valor de uso.  El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de 
caja futuros netos que generarán el activo o la unidad generadora de efectivo descontados a la 
tasa, producto de análisis financiero de la administración. 
 
Los principales indicios de deterioro que se deben evaluar son: 
 
 Se ha disminuido significativamente el valor del activo en el mercado o valor razonable. 

Existen evidencias de cambios que afectan adversamente el valor del activo, tales como: entorno 
legal, tecnologia, mercado, etc. 

Han cambiado las tasas de interes del mercado que afectan directamente el calculo del valor de 
uso del activo de forma que se disminuye el importe recuperable o valor residual 

Se ha observado obsolecencia del activo o deteiroro fisico, que permite inferior un cambio en la 
vida util 

Por disposición de la gerencia se ha cambiado el uso o la destinación del active, disminuyendo así 
su capacidad de producción. 

Se espera una disminución en el rendimiento del active debido a sus constantes requerimientos 
de mantenimientos correctivos. 



 

3.8.  Proveedores y cuentas por pagar 
 
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones generadas en la operación, y están basadas 
en condiciones de crédito normales que no generan intereses.  Se reconocen cuando se ha 
adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al 
recibir los servicios acordados.   Estas cuentas por pagar a proveedores se miden al costo que 
corresponde a la contrapartida entregada o por entregar al proveedor en la fecha de vencimiento 
de la obligación. 
 
3.9.  Pasivos Financieros 
 
AVENSA SAS reconoce un pasivo financiero por concepto de obligaciones financieras en la fecha 
o periodo en el cual se convierte en la parte deudora y ha recibido los recursos “activos”.  Los 
pasivos financieros se clasifican según su vencimiento en: 
 

Ø Pasivos financieros al corto plazo, son los que tienen una fecha de vencimiento menor o 
igual a un año contado a partir de la fecha de corte de los Estados Financieros. 

Ø Parte corriente de los pasivos financieros a Largo Plazo: corresponden a los flujos de 
efectivo que la entidad debe cancelar al beneficiario de la obligación, durante los 
siguientes doce meses a partir de la fecha de corte de los Estados Financieros, por 
concepto de abonos a capital e intereses de los préstamos o pasivos financieros del largo 
plazo. 

Ø Préstamos o pasivos financieros al Largo Plazo: son los que tienen una fecha de 
vencimiento mayor a un periodo contable  y su plan de amortización se extiende por más 
de un año.  

Medición Inicial.  Los pasivos financieros u obligaciones financieras se miden inicialmente por el 
valor de la contrapartida recibida o valor de la transacción.  
 
Medición Posterior: Los pasivos financieros reconocidos como “corto plazo o corrientes” se 
miden al valor de la contrapartida “valor razonable” que debe cancelarse en la fecha de corte de 
los Estados Financieros, incluyendo los intereses causados desde el último pago hasta la fecha de 
corte.   Este valor debe corresponder al importe certificado por la entidad financiera.  
 
Los pasivos financieros al largo plazo o “no corrientes” se miden al costo amortizado, utilizando 
una tasa de interés efectiva, que será equivalente a la tasa “TIR” calculada sobre el flujo de 
efectivo estimado para cada obligación por separado.   
 



 

Los pasivos financieros que no tienen asignada una tasa de interés real o pactado con el acreedor, 
se miden al costo amortizado utilizando una tasa de descuento efectiva que corresponde a la tasa 
promedio de deuda o costo de deuda “Kd” estimada a la fecha de corte de los Estados Financieros. 
 
3.10.  Impuestos a las Ganancias 
 
El gasto de impuesto reconocido en los resultados del período incluye la suma de los impuestos 
corrientes y los impuestos diferidos.  Los activos y pasivos por impuestos corrientes corresponden 
a las cantidades a pagar o recuperar en el período siguiente como resultados de la aplicación de 
la legislación fiscal vigente para los impuestos asociados con las ganancias fiscales del periodo.  El 
impuesto corriente se reconoce en los resultados del período bajo el concepto “impuestos a las 
ganancias del periodo”. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a las cantidades de impuestos a pagar 
o recuperar en períodos futuros asociados con las diferencias temporarias entre la base contable 
del activo y su base fiscal, en la medida que se espera que aumenten o disminuyan la utilidad 
fiscal sujeta a impuestos en los períodos siguientes.   Los impuestos diferidos se reconocen en el 
resultado del período aumentando o disminuyendo el impuesto a las ganancias.  Cuando las 
diferencias que generan los impuestos diferidos provienen de mediciones que se presentan en el 
“ORI” los impuestos diferidos se reconocen en dicho estado financiero. 
 
El impuesto diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable la existencia de 
beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias que lo 
generan. Lo anterior se determina con base en las proyecciones de la compañía sobre los 
resultados de operación futuros, ajustados por partidas significativas que se concilian para el 
resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros activos fiscales pendientes 
de aplicar.  El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de 
reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales 
futuras.  
 
3.11 Beneficios a Empleados 
 
Se reconocen como beneficios a empleados todas las obligaciones laborales que se generan a 
favor de los trabajadores en cumplimiento de la relación laboral o reglamentaria, al cierre del 
periodo los pasivos por estos conceptos son:  las cesantias, los intereses a las cesantias, los 
salarios o nomina por pagar, las primas de servicios legales o extralegales y la estimación de las 
vacaciones liquidadas al cierre del periodo.   La entidad AVENSA S.A.S no tiene obligación de 
liquidar o pagar ningun otro beneficio a sus empleados que pueda clasificarse como un pasivo a 
largo plazo. 



 

  
Los beneficios a los empleados se reconocen inicialmente por el valor liquidado a favor del 
empleado según las normas legales y reglamentarias.  Al cierre del periodo se realiza el recalculo 
de las obligaciones a favor de los empleados y se ajustan con cargo al estado de resultados del 
periodo. 
 
3.12. Provisiones y contingencias 
 
AVENSA SAS reconocerá una provisión cuando: se tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado y es probable que se tenga que cancelar o entregar 
beneficios económicos, pero hay incertidumbre sobre la fecha del pago y el importe real a 
entregar, debiendo realizar una estimación. 
 
La medición inicial se realiza utilizando la mejor estimación disponible en el momento del 
reconocimiento, pudiendo utilizar el juicio profesional de un perito experto en los temas objeto 
de la provisión.  Cuando se tiene un valor aproximado del posible desembolso, se realiza la 
medición al valor presente utilizando una tasa de descuento aplicable a la entidad.  Para realizar 
la mejor estimación de la provisión, la compañía tendrá en cuenta los riesgos e incertidumbres 
que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la 
valoración de la misma. 
 
En el caso de que la compañía espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de 
reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea prácticamente segura su recepción si la entidad  
cancela  la obligación  objeto de la provisión.  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa se revisarán las provisiones y se ajustarán 
consiguientemente para reflejar en cada  momento  la mejor estimación  disponible. En el caso 
de que no sea  probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para 
cancelar la obligación correspondiente, se procederá  a liquidar  o revertir la provisión.  
 
3.13. Reservas 
 
Se reconocen en el Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo el concepto de reservas las 
apropiaciones autorizadas por la Asamblea de Accionistas, con cargo a los resultados del año 
anterior para el cumplimiento de disposiciones legales.  Su reconocimiento se realiza en el 
momento en que los accionistas  aprueban la apropiación. Las disposiciones legales que 
contemplan la constitución de reservas aplicables son las siguientes: 
 



 

El Código de Comercio obliga a la compañía a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales 
determinadas bajo las normas contables como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva 
sea equivalente al 50% del capital suscrito.  La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de 
la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas 
anuales.  
 
3.14. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
AVENSA SAS reconocerá los ingresos por actividades ordinarias por venta de bienes cuando ha 
transferido al cliente o comprador los riesgos y beneficios asociados al bien, es decir en la fecha 
en la cual se realiza la entrega material.  
 
Los ingresos por prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de terminación de 
los servicios al cierre contable mensual,	que garanticen recibir los beneficios económicos o el pago 
del ingreso. 
 
Medición de los Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 
 
Los ingresos por actividades ordinarias por concepto de venta de bienes y por prestación de 
servicios, se miden en la fecha de su reconocimiento por la cuantía del efectivo o equivalente en 
efectivo recibido o por recibir, esto es el valor neto de la transacción después de descontar al 
precio pactado todos los descuentos y rebajas acordados con el comprador. 
	
Si AVENSA SAS otorga a sus clientes, un plazo de pago o financia una ventas con plazo mayor al 
ciclo operacional, el valor razonable será el valor actual o VPN de todos los cobros futuros, 
utilizando una tasa de interés del mercado para la actualización. La diferencia entre el valor 
razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como ingreso de actividades 
ordinarias por intereses durante el período de la financiación. 
	

Ø La tasa del mercado para realizar la estimación del VPN de una venta pactada con pagos 
a plazos o con financiación implícita será la tasa equivalente al costo de deuda “Kd” o la 
tasa de financiación bancaria más reciente con la cual la entidad haya requerido 
financiación en entidades financieras.  

	
Si la entidad mantiene una parte insignificante de los riesgos asociados al bien, se deben estimar 
las respectivas provisiones para cubrir las garantías ofrecidas o exigidas, para estimar el valor de 
la provisión se podrán tomar bases históricas, estadísticas u otras bases similares ya sean internas 
o externas.  



 

	
 
3.15.  Reconocimiento de costos y gastos 
 
La compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos 
en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(causación), independiente del momento de su pago.  Para el reconocimiento de los gastos del 
periodo se tendrá en cuenta la hipótesis de “acumulación o devengo” establecida en el Nuevo 
Marco Normativo. 
 
4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES 
 
En la aplicación de las políticas contables, la administración debe hacer juicios, estimados y 
presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no 
provienen de otras fuentes.  Los estimados y presunciones asociados se basan en la experiencia 
histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir 
de dichos estimados. 
  
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 
estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese 
período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 
subsecuentes. 
  
Fuentes claves de incertidumbres en las estimaciones - A continuación se discuten las 
presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de incertidumbre en las 
estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales pueden implicar un riesgo 
significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el 
próximo período financiero. 
  
Vida útil de propiedad, planta y equipo – la Compañía revisa la vida útil estimada de propiedad, 
planta y equipo al final de cada periodo anual. 
  
Deterioro de valor de los activos – propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión - Las 
inversiones, las propiedades planta y equipo y activos intangibles, las propiedades de inversión, 
son valorados para calcular el deterioro,  cuando los eventos o cambios en las circunstancias 
indiquen que el valor en libros puede no ser recuperado plenamente.  Si el valor recuperable de 
un activo es menor que su valor en libros, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de 
resultados.  Los flujos de efectivo futuros que son utilizados para calcular el valor razonable son 
descontados utilizando tasas especificas basadas en las expectativas del fututo de las operaciones 
de la Compañía, principalmente estimados de ventas, costos, inversiones de capital, entre otros, 
cambios en estos estimados podría impactar el valor recuperable de los activos. Los estimados 
son revisados periódicamente por la administración. 



 

  

Ademas en la  preparación de los Estados Financieros se requiere que la administración realice 
estimaciones de acuerdo con la intención que se tiene sobre ciertas partidas o elementos del 
Activos o Pasivo.  Las estimaciones reconocen en cumplimiento de las características 
fundamentales o hipótesis para la preparación de los Estados Financieros, específicamente lo 
relacionado con “la prudencia”. 

  

AVENSA S.A.S al cierre de cada periodo revisarán las siguientes estimaciones: 

ü  Deterioro de valor de los activos financieros y cuentas por cobrar. 

ü  Deterioro de los activos no monetarios o no financieros. 

ü  Cálculo de la vida útil y del importe recuperable de los activos de propiedad planta y 
equipo. 

ü  Cálculo del Valor Neto Realizable de los inventarios. 

ü  Determinación de los impuestos a las ganancias corrientes y diferidos. 

ü  La estimación de los pasivos por beneficios a empleados. 

ü  Las provisiones. 

 
5. MEDICIONES A VALOR RAZONABLE 
 
El objetivo de una medición del valor razonable es reconocer o estimar el precio de un activo en 
un mercado organizado y ordenado entre participantes debidamente informados y en 
condiciones de independencia mutua.   Para los activos que se ha definido una medición al valor 
razonable o para aquellos activos que requieren un “valor razonable” para efectos de medir 
indicios de deterioro, AVENSA SAS aplica los supuestos que se basan en condiciones del mercado  
en la fecha de preparación y presentación de los estados financieros. 
 
 

Notas de Carácter Específico 

6. Efectivo y equivalente al efectivo 



 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre  incluye los siguientes componentes: 
 

 
 
 
El efectivo corresponde a los dineros en caja y los depósitos en cuentas corrientes de la entidad. 
Como equivalente en efectivo se clasifican las inversiones temporales en títulos de alta e 
inmediata liquidez con vencimiento menor a 90 días y una probabilidad baja en cambio de valor.    
 
 A la fecha de cierre 31 de Diciembre de 2019 la entidad no tiene ninguna restricción sobre los 
recursos que conforman el Efectivo y Equivalente en Efectivo. 
 

7.  Deudores comerciales 

Los deudores comerciales a 31 de Diciembre  incluyen los siguientes componentes: 
 

 
 

2019 2018

Caja 13,933 9,540
Bancos 224,758 359,395
Total $238,691 $368,935

2019 2018

Deudores clientes $3,847,668 $1,576,352
Deudas de dificil cobro 36,763 5,530
Deterioro de cartera -36,763 -7,530
Sub-total Clientes $3,847,668 $1,574,352

Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a trabajadores $0 $260
Otros activos financieros $284 $180,931
Sub total Otras $284 $181,191

Total Deudores Comerciales $3,847,952 $1,755,543



 

 
 
 

8. Inventarios 

Los inventarios a 31 de diciembre incluyen los siguientes componentes: 
 

 
 
 

9. Otros activos no financieros 

 
 
 
 
Los activos de impuestos  corresponden a saldos a favor  que se pueden solicitar en devolucion o 
compensacion y  anticipos de impuestos que  se descuentan en las respectivas declaraciones.  

Antigüedad de deudores clientes 2019 2018

0 – 30 días
996,931      

      819,135     

31 – 61 días 1,327,830         525,834     

61 – 90 días 931,905            187,505     

Mas de 90 591,002              41,878     
Total 3,847,668      1,574,352     

2019 2018

Productos terminados $464,703 $606,516

Productos en proceso 372,458 109,891

Materiales, repuestos y accesorios 289,004 313,445

Total $1,126,165 $1,029,852

2019 2018

Gastos pagados por anticipado - 
seguros $111,600 $111,178

Anticipo de Impuestos 22,272 437,073

Total $133,872 $548,251



 

 
 

10. Propiedades, planta y equipo 

 
El saldo de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre  se componen asi: 
 

 
 
Respecto de la propiedad planta y    equipo;  en  Maquinaria se adquirio un surtidor de combustible,   se  
realizaron cambios de partes a la  retro 320 D ,  en quipo de transporte se entrego un anticipo a Transvesa 
por $180 millones para adquirir los vehiculos SRS 039  y la SUE 549, en muebles y enseres se adquirieron 
camaras de seguridad, en  equipo de   computo se adquirio un portatil y un mac mini;  en Propiedad Leasing 
se adquirio un cargador 950 y se entrego un anticipo de 100 millones para la compra de un cargador 
Dossan, fue vendida la volqueta SNG 068 en 40 millones obteniendose  una utilidad  de veinte millones 
trescientos trece  mil (20,313) como lo muestra el estado de resultados, vehiculo que se encontraba 
revaluado en 45 millones. 
 

11. Activos Intangibles  

El saldo de los activos intangibles al 31 de diciembre  se componen asi: 
 
  2019 2018 
      
      
Derecho minero 17361 $1,070,430 $1,070,430 
Cupos de Vehiculos 33,163 33,163 
Amortizacion Acumulada -155,420 -134,665 
Total $948,173 $968,928 

 
 
 

DESCRIPCION CONTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

EQUIPO DE 
TRANSPORTE

MUEBLES Y 
ENSERES

EQUIPO DE 
COMPUTO

PPE EN 
LEASING

MAQ EN MONT Y 
ACUED PLA  Y 

REDES
TOTAL

SALDO INICIAL AL 31/12/2018 108,877                      2,676,361                 282,519                         43,558                           18,937                     422,896         57,409                    3,610,557                 

INCREMENTOS O DISMINUCIONES DE PROP.  PPE
ADQUISIONES 48,592                      180,783                         12,000                           7,558                       777,214         -                          1,026,147                 
DEPRECIACION (6,575)                         (782,506)                  (68,297)                          (7,528)                           (7,908)                     (95,077)          (16,337)                   (984,228)                   
INCREMETO O DISMINU DE REVALUACIONES (45,000)                          (45,000)                     

-                                 -                            
TOTAL INCREMENTOS O  DISMINUCIONES  DE PPE (6,575)                         (733,914)                  67,486                           4,472                             (350)                        682,137         (16,337)                   (3,081)                       

DISPOSICIONES O VENTAS DE PPE -                           -                                 -                                6,658                      6,658                        

PPE AL FINAL DEL PERIODO  31/12/2019 102,302                      1,942,447                 350,005                         48,030                           18,587                     1,105,033      34,414                    3,600,818                 

INC O DISMI POR TRANS DE CONSTRUC A PPE.



 

El derecho minero corresponde al titulo  17361 bajo el contrato de concesión D2655 que consta de un area 
117 hectareas, con arcifinio el puente sobre el rio Chicamocha en la via Chiflas-Inspeccion de policia de 
pescadero de los municipios de los Santos y Aratoca y vigencia del 25/07/1994 al 21/08/2034 que se ha 
considerado como la vida util estimada. 
 
La amortización del derecho en titulo minero se ha estimado considerando los metros cúbicos totales 
según la capacidad legal permitida que es 250.000 m3. 
 
Este titulo se encuentra bajo la titularidad de Holcim SA y en tramite de cesion de los derechos ante la 
agencia nacional de mineria a favor de Avensa SAS. 
 

12. Activos por impuestos diferidos 

 
 
 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocieron como resultados de la aplicación de la tarifa 
de impuestos 32% sobre las diferencias temporarias deducibles que resultan de comparar las 
bases fiscales y las bases contables de los activos y pasivos como sigue:   
 

 
 

2019 2018

Deudores Comerciales $6,262 $19,250
Inventarios $744
Propiedad planta y Equipo 59,764 7,070
Intangibles 0 37,823
Pasivos financieros 0 16,500
Cuentas por pagar 0 448
Total $66,770 $81,091

Elemento del ESF. PARCIAL CONTABLE PARCIAL FISCAL Diferencia. Deducible. Imponible. IDD IDxP.

Efectivo y equivalente en efectivo. 238,691,373.00 238,691,373.00 0.00

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3,870,223,468        3,889,792,524       -19,569,055.68 19,569,055.68 6,262,097.82

Inventarios 1,126,165,210.99 1,128,489,938.99 -2,324,728.00 2,324,728.00 743,912.96

Propiedad planta y equipo 3,600,818,002.50 4,198,453,597.40 -597,635,594.90 597,635,594.90 0.00 59,763,559.49 0.00

Intangibles 948,172,637.00 948,172,637.00 0.00 0.00 0.00

Gastos pagados por anticipado 111,600,029             111,600,028.78           0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto Diferido DB. 334,672,394             N.A

TOTAL ACTIVO. 10,230,343,114 10,515,200,099           -619,529,378.58

Obligaciones Financieras 569,804,428           569,804,428          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proveedores 1,891,997,467.43 1,891,997,467.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por pagar 253,119,335.76 253,119,335.76 0.00 0.00 0.00 -                              0.00

Impuestos corrientes 257,642,794.12 257,642,794.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Beneficios a los empleados 165,153,577.22 165,153,577.22 0.00 0.00 0.00

Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros pasivos no financieros. 534,016,851.40 534,016,851.40 0.00 0.00 0.00

Impuesto Diferido CR. 273,919,990           N.A

TOTAL PASIVO. 3,945,654,445               3,671,734,454             0.00 66,769,570.27 0.00



 

13. Pasivos financieros 

 
 
 
 

 
 

 
 

14. Cuentas por pagar comerciales - Proveedores 

 

2019 2018

Pagares              95,857           165,995 
Contratos de Arrenda leasing            473,947             50,348 
Obligaciones con Particulares                        -             50,000 
Sobregiros Bancarios                        -                       - 
Total        569,804           266,343     

Corriente 199,857 266,343

No corriente 369,847 0

Total $569,704 $266,343

OBLIGACIONES FINANCIERAS 31/12/2018
PAGARES
DESCRIPCION F. INICIAL F. FINAL PLAZO TIR CORTO LARGO TOTAL
CATERPILLAR 10/31/2018 11/1/2019 12 0.30% 165,995                   -                         165,995       
TOTAL PAGARES 165,995                   -                         165,995       

CONTRATOS DE ARRENDA EN LEASING FINANCIERO
BOGOTA 874080 27/05/2014 27/05/2019 60 0.88% 50,348                     -                         50,348         
TOTAL ARRENDAMIENTOS LEASING 50,348                     -                         50,348         

OBLIGACIONES CON PARTICULARES
BSV BETON 30/06/2014 30/06/2019 60 1.00% 50,000                     50,000         
TOTAL OBLIGACIONES CON PARTICULARES 50,000                     -                         50,000         

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A 31/12/2018 266,343                   -                         266,343       

OBLIGACIONES FINANCIERAS 31/12/2019
PAGARES
DESCRIPCION F. INICIAL F. FINAL PLAZO TIR CORTO LARGO TOTAL
CATERPILLAR 30/11/2019 15/05/2019 12 0.30% 95,857 95,857
TOTAL PAGARES 95,857 95,857

CONTRATOS DE ARRENDA EN LEASING FINANCIERO
LEASING BANCOLOMBIA  10225599 15/07/2019 15/07/2024 60 0.74% 104,000 369,947 473,947
TOTAL ARRENDAMIENTOS LEASING 104,000 369,947 473,947

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 199,857 369,947 569,804



 

 
 

 
 
 
Las cuentas por pagar comerciales corresponden a las obligaciones de tipo operacional adquiridas 
con los proveedores y contratistas en desarrollo del objeto social. 
 

15. Cuentas por pagar 

 
 
 

2019 2018

Proveedores 1,891,997 1,087,322

Total $1,891,997 $1,087,322

Antigüedad de los proveedores 2019 2018

0 – 30 días $1,004,650 $398,938

31 – 61 días 410,374 236,275

61 – 90 días 304,233 75,895

Mas de 90 172,739 376,214
Total $1,891,997 $1,087,322

2019 2018

Cuentas por pagar a Contratistas $153,016 $235,522

      Licencia $125,000 $125,000
      Concesion $28,016 $110,522

Costos y gastos por pagar $2,677 $1,660
Retencion en la Fuente $32,093 $36,818
Retencion de Industria y Cio $3,158 $1,114
Retenciones de nomina $44,943 $28,500
Acreedores Varios $17,232 $14,924

Total $253,119 $318,538



 

16. Impuestos corrientes por pagar 

 
 
 
 
Los impuestos corrientes de industria y comercio y de IVA se liquidaron sobre los ingresos 
gravados para efectos fiscales y son cancelados en el siguiente periodo previa presentación de la 
liquidación o declaración ante la autoridad fiscal que los administra. 

17. Beneficios a empleados 

 
 

18. Otros pasivos no financieros corrientes 

 
 

19. Pasivos por impuesto diferido 

2019 2018

Impuesto de renta 6,024 336,227
Impuesto a las ventas por pagar 214,145 273,470
Imp. De Industria y Cio 17,979 32,026
Regalias 19,495 7,162
Sobretasa 0 8,723
Total $257,643 $657,608

2019 2018

Cesantias 93,845 93,223
Intereses sobre cesantias 10,576 11,046
Primas 7,317 84
Vacaciones 53,416 59,699
Total $165,154 $164,052

2019 2018

Anticipos y avances recibidos-
clientes

534,017 86,409

Total $534,017 $86,409



 

 
 
 
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocieron como resultados de la aplicación de la tarifa 
de impuestos 33% sobre las diferencias temporarias imponibles que resultan de comparar las 
bases fiscales y las bases contables de los activos y pasivos 
 

20. Capital suscrito y pagado 

 
 

 
 

21. Ganancias acumuladas y resultado del periodo 

 

 

2019 2018

Otros activos no financieros 20,002
Cuentas por Pagar 6,943
Otros Pasivos no  Financieros 113,850
Total $0 $140,795

A 31 de diciembre de 2018 %  PARTI ACCIONES VALOR

Prevesa Sas 74.00% 1,209,709         1,209,709    
Gerardo Ortiz Ariza 13.00%             212,517 212,517       
Luis Alejandro Dulcey V. 13.00%             212,517 212,517       
Total 100.00%          1,634,743     1,634,743 

A 31 de diciembre de 2019 %  PARTI ACCIONES VALOR

Prevesa Sas 74.00% 1,209,709      1,209,709           
Gerardo Ortiz Ariza 13.00%           212,517 212,517              
Luis Alejandro Dulcey V. 13.00%           212,517 212,517              
Total 100.00%        1,634,743            1,634,743 

2019 2018

Ganancias acumuladas 3,344,351 3,324,734
Impacto por adopcion del nuevo 
marco normativo 400,862 204,026

Resultado ejercicio 663,881 240,503
Total $4,409,094 $3,769,263



 

 
 
 

22. Gastos  de administración 

Los gastos de administración a  31 de diciembre  comprenden: 
 

SALDO DE LA UTILIDAD DE IMPACTO POR ADOPCION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO A CORTE DE 31/12/2019

DETALLE VALOR PERDIDAS UTILIDAD SALDO NETO
PARCIAL EN ADOPCION EN ADOPCION A 31/12/2019

REVALUACION DE MAQUINARIA 685,863 685,863

Revalucion Planta de Trituradora 1 254,279

Revaluacion cargador 928 135,081

Revalucacion cargador 544 78,420

Rvalucion Retro 320 D 168,515

Revalucion Retro 320 C 49,568

IMPUESTO POR REVALUACION DE  MAQUINARIA 233,193 -233,193

Impuesto Diferido Revalucion Planta de Trituradora 1 86,455

Impuesto Diferido Revaluacion cargador 928 45,928

Impuesto Diferido Revalucacion cargador 544 26,663

Impuesto Diferido Rvalucion Retro 320 D 57,295

Impuesto Diferido Revalucion Retro 320 C 16,853

DETERIORO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (pant tri 2) 519,824 -519,824

IMPU POR DETER DE MAQUINA Y EQUIPO (planta tri 2 ) 176,740 176,740

REVALUACION DE FLOTA Y EQUIPO 459,130 459,130

Revaluacion Dumper 730-1 173,000

Revaluacion Dumper 730-2 4,630

Revaluacion Dumper 730-3 173,000

Revalucion UZN 366 108,500

IMPUESTO POR REVALUACION DE FLOTA Y EQUIPO 156,104 -156,104

Impuesto Revaluacion Dumper 730-1 58,820

Impuesto Revaluacion Dumper 730-2 1,574

Impuesto Revaluacion Dumper 730-3 58,820

Impuesto Revaluacion UZN 366 36,890

DETERIORO  DE FLOTA Y EQUIPO TMA 241 65,652 -65,652

IMPUESTO POR DETERIORO  DE FLOTA Y EQUIPO TMA 241 22,322 22,322

RECONO FLOTA DEPRECIADA TOTALMENTE 20,000 20,000

Reconicimeto  PIJ 116 20,000

IMP RECONO FLOTA DEPRECIA 6,800 -6,800

Impuesto Reconicimeto  PIJ 116 6,800

REVALUACION CARGADOR WA 320 27,850 27,850

IMP REVALUACION CARGADOR WA 320 9,469 -9,469

TOTAL 991,042 1,391,904 400,862



 

 

23. Gastos  de ventas y distribución 

 Los gastos de ventas a 31 de diciembre comprenden: 

 

24. Otras ganancias del período 

Las otras ganacias a 31 de diciembre comprenden:  
 

2019 2018

Beneficios a Empleados 315,534 310,261
Honorarios 68,385 26,392
Impuestos 75,279 80,307
Arrendamientos 34,369 37,661
Contribuciones y Afiliaciones 10,069 10,278
Seguros 4,102 250
Servicios 242,114 234,741
Gastos legales 15,587 12,455
Mantenimiento y Reparaciones 0 179
Adecuaciones e intalaciones 271 110
Gastos de Viaje 11,026 6,299
Depreciaciones 18,249 17,060
Amortizaciones 1,790 118,715
Diversos 47,391 32,688
Deterioro 0 11,838
Total            844,166           899,234 

2019 2018

Beneficios a Empleados 63,635 57,921
Impuestos 65,586 44,876
Seguros 3,155 146
Servicios 1,595 7,387
Adecuaciones 43 28
Depreciaciones 15,930 15,930
Diversos 8,240 5,532
Total            158,184           131,820 



 

 
 

25. Ganancia en venta de PPE 

Las ganancias en venta de PPE  a 31 de diciembre comprenden: 
 

 
 

26. Otras perdidas 

Las otras perdidas a 31 de diciembre comprenden: 
 

 
 

27. Gastos financieros e intereses 

Los gastos financieros e interes a 31 de diciembre comprenden: 
 

2019 2018
Aprovechamientos 1,722 3,373
Recuperaciones 28,610 65,854
Incapacidades 20,458 15,351
Recuperacion de depreciacion 0 63,639
Siniestros 0 53,245
Ajuste al peso 48 77
Reintegro de ejercicios anteriores 0 3,385
Total              50,838           204,924 

2019 2018

SNG 048 20,313
Gravilladora 2,597
Volqueta SOA 671 30,660
Voqueta OJF 050 18,750
Buldozer 223,560
Total              20,313           275,567 

2019 2018

Gastos Extraordinarios 22,360 78,422
Otros Gastos 35,163 8,371
Total              57,523             86,793 



 

 
 

28. Gastos por impuestos a las ganancias 

 

29. Transacciones con partes relacionadas 

A continuación se detallan los saldos y transacciones entre la Compañía y Prevesa Sas  y Gerardo Ortiz 
Ariza: 

 

 

2019 2018

Gastos Bancarios 50,805 45,134
Comisiones 30,958 40,171
Intereses 6,983 92,665
Otros 590
Total              89,336           177,970 

2019 2018

Impuesto de Renta 600,698 336,227
Sobretasa 0 8,723
Total impuestos corrientes 600,698 344,950
Gasto por impuesto diferido 324,355 460,327
Ingreso por impuesto diferido -450,829 -376,843
Total impuesto a las ganancias            474,224           428,434 

PARTES RELACIONADAS

PREVESA SAS
Ingresos 3,060,350       
Productos Terminados 3,000,075   
Prestacion de Servicios 53,697        
Recperaciones 6,578          

Costos y Gastos 320,080          
Gastos Deportivos 647             
Servicio de Arrendamiento 34,199        
Servicio de Asistencia Tecnica 158,723      
Servicios Diversos 1,004          
Diversos 2,007          
Costo de servicios 123,500      

Cuentas por Cobrar 1,193,970       
Clientes 1,193,970   

Inventarios 473,049          
Compra de Inventarios 473,049      

Cuentas por Pagar 66,287            
Proveedores 66,287        

GERARDO ORTIZ ARIZA

Ingresos 17,928            
Prestacion de Servicios 17,928             



 

30. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

En la fecha de autorización y aprobación de los estados financieros del año 2019 
por parte de los administradores de AVENSA S.A.S no existen indicios y no se tiene 
conocimiento de hechos o eventos posteriores que puedan tener relación con los 
resultados presentados y/o sobre los flujos de efectivo futuros. (sección 32 de NIIF 
Pymes “hechos ocurridos después del periodo que se informa”. 

 

31. APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Los Estados Financieros correspondientes al año 2019 fueron aprobados y 
autorizados para su publicación por parte de la gerencia en la fecha 9 de marzo de 
2019 
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