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Dictamen del Revisor Fiscal 

 
A los señores Accionistas de: 

 
 

GEOCAPITAL S.A. 
 
 
Respetados señores: 
 
He examinado las operaciones realizadas en el año 2018 y 2017, el Estado de Situación Financiera de 
GEOCAPITAL S.A. al 31 de diciembre de 2018 Y 2017 y sus correspondiente Estado de Resultados Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas, 
junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de 
los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Mi examen fue practicado de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y en consecuencia incluyó la obtención de la 
información necesaria para el cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de 
contabilidad, así como otros procedimientos de auditoría. 
 
Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al Decreto 2706 
de 2012, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, para la sociedad y las disposiciones dictadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia como ente de regulación y supervisión.   
 
Realice mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de General 
Aceptación, las cuales requieren que planee y ejecute la auditoria de tal manera que pueda obtener seguridad 
suficiente, referente a sí los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y los 
resultados de las operaciones. Una auditoria de estados financieros incluye examinar, sobre bases selectivas, 
la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones de los estados financieros; también incluye la evaluación 
de los principios contables utilizados y de las estimaciones significativas realizadas por la gerencia, así como 
la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mi 
auditoria proporciona una base razonable para la opinión que expreso a continuación. 
 
Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia a 
partir de enero de 2015 son las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF o IFRS. La firma 
pertenece al Grupo 1, por lo tanto, aplica NIIF plenas. 
 
En mi opinión, los estados financieros indicados en el primer párrafo, fueron tomados fielmente de los libros 
de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan en forma razonable la situación financiera de 
GEOCAPITAL S.A. a 31 de diciembre de 2018 y 2017  y los resultados de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esas fechas, de acuerdo con Normas y Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia – Normas Internacionales de Información Financiera 
– , aplicadas uniformemente. 
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En mi concepto la contabilidad se lleva 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 y a las 
decisiones de la Asamblea General de Accionistas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas se llevan y conservan debidamente; existen y son adecuadas las medidas de control interno, 
de conservación y custodia de los bienes de la sociedad y de terceros en su poder. 
 
Examiné el informe de gestión preparado por los administradores de GEOCAPITAL S.A. en cumplimiento del 
artículo 38 de la Ley 222 de 1995. En mi concepto, existe la debida concordancia entre las cifras presentadas 
en dicho informe y las reflejadas en los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2018. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, examiné los aportes al 
sistema de seguridad social correspondientes al año 2018. En mi opinión, la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación por concepto de aportes al sistema y lo correspondiente a los ingresos base 
de cotización, son correctos y se pagaron en su oportunidad. 
 
GEOCAPITAL S.A., obedeciendo a los preceptos del Decreto 1072 de 2015, implementó el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), el cual se encuentra en etapa de actualización.  
 
GEOCAPITAL S.A.- Comisionista de la Bolsa Mercantil de Colombia dio cumplimiento a las normas legales que 
le son aplicables a los sistemas para administrar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
SARLAFT, operativo SARO y en la implementación del sistema de control interno a los lineamientos 
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en las circulares externas N° 014 y 038 de 2009. 
 
GEOCAPITAL S.A. en cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 030 de 2013 implementó el Sistema 
de Administración del Riesgo de Contraparte (SARIC), el cual se encuentra en ejecución a partir del año 2015. 
 
GEOCAPITAL S.A.- cumple con las obligaciones contenidas en la Ley 603 de 2000, en lo relacionado con la 
protección a la propiedad intelectual de los programas de software que se utilizan en los equipos de cómputo 
de su propiedad, la entidad dispone de las licencias originales de los programas de software se tienen 
instalados y se han adoptado procedimientos para evitar que los funcionarios instalen programas no 
licenciados 
 
Febrero 01 de 2019 
 
 
 
 
 
 
GILBERTO CASTRILLON OCHOA 
Revisor Fiscal 
T.P. 29.398 – T 
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Certificación de los Estados Financieros 
 
 
Nosotros el Representante Legal y Contador, nos permitimos certificar que hemos preparado los Estados 
Financieros básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 
603/2000, Decreto 1406/99 y las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF incluyendo sus 
correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos. 
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación, han sido aplicados uniformemente con los del 
año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2018 y, además: 
 

✓ Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
 

✓ No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración 
o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros que se  

✓ presentan. 
 

✓ Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2018 valuados utilizando métodos 
de reconocido valor técnico. 

 
✓ Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos. 
 

✓ Los hechos económicos se han registrado, clasificado y revelado dentro de los Estados Financieros 
Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales 
y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros. 

 
✓ No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones 

en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes. 
 

✓ Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, han sido auditados por revisor el revisor fiscal, de 
acuerdo al dictamen de febrero 01 de 2019. 

 
 
 
 
        

LUIS GONZALO LLANO GARCÍA KAREN JOHANA BERMÚDEZ CASTAÑO 
Representante Legal Contadora 
 T.P. 214974 – T 
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Estado de Situación Financiera 
Orden liquidez    

A 31 de diciembre de 2018 
 

 
  2018 2017 
ACTIVOS NOTA   

EFECTIVO 4                    546,513,418                     221,855,512  
CUENTAS POR COBRAR 6                    633,129,093                     838,588,668  
INVERSIONES TEMPORALES 5                    275,090,227                             592,576  
IMPUESTO DIFERIDO 7                      37,589,370                                         -    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8                 1,492,322,108                  1,061,036,757  
    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9                    392,687,016                     407,791,531  
INVERSIONES PERMANENTES 5                      91,824,307                     363,857,583  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                     484,511,323                     771,649,115  
    

TOTAL ACTIVOS 10                 1,976,833,432                  1,832,685,872  
    
    

PASIVOS    

OBLIGACIONES FINANCIERAS                                         -                                           -    
OBLIGACIONES LABORALES 12                      37,635,206                       23,663,542  
CUENTAS POR PAGAR 11                    255,251,781                     213,776,213  
IMPUESTO DIFERIDO 7                    112,380,873                                         -    
PROVISIONES                       51,269,000                       35,753,306  
OTROS PASIVOS                          2,694,892                             737,426  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     459,231,752                     273,930,487  
    

TOTAL PASIVOS 13                    459,231,752                     273,930,487  
    

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL                  1,049,385,000                  1,049,385,000  
RESERVAS                     139,974,548                     120,841,091  
GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)                     218,184,066                     319,395,837  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                         -                                           -    
RESULTADOS DEL EJERCICIO                     110,058,066                       69,133,457  
TOTAL PATRIMONIO 14                 1,517,601,680                  1,558,755,385  
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TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO                  1,976,833,432                  1,832,685,872  

 
*(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 

                 
Luis Gonzalo Llano G.   Karen Johana Bermúdez C.  Gilberto Castrillón O.   
Representante Legal    Contadora           Revisor Fiscal 

        T.P.  214974 – T          T.P.  29398 – T 
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Estado de Resultados Integral 
Naturaleza del gasto    

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 

 
 
  2018  2017 

 NOTA    

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 15        1,351,644,429          1,132,637,893  
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 16            962,441,622              839,861,713  
GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 17              21,480,386                10,902,221  
GASTOS POR DETERIORO (PROVISIÓN) 18              16,242,954                25,168,534  
GASTO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE 19                      66,592                        42,960  
GASTOS LEGALES Y POR OTROS IMPUESTOS 20              22,388,262                20,453,738  
OTROS GASTOS OPERACIONALES 21            184,916,103              110,362,966  

RESULTADO OPERACIONAL             144,108,510              125,845,761  
OTROS INGRESOS 22              31,036,650                28,408,156  
OTROS GASTOS 23            (20,575,858)             (23,871,154) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS             154,569,302              130,382,763  
IMPUESTO DE RENTA             (70,278,694)             (61,249,306) 
IMPUESTO DIFERIDO               25,767,459                                 -    

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO             110,058,066                69,133,457  
 
*(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 

                 
Luis Gonzalo Llano G.   Karen Johana Bermúdez C.  Gilberto Castrillón O.   
Representante Legal    Contadora           Revisor Fiscal 

        T.P.  214974 – T          T.P.  29398 – T 
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Estado de Otros Resultados Integrales 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 

 

 
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del 
período 

    

Revalorización de la Propiedad, Planta y Equipo 14      354,567,001        354,567,001  
Cambios en el Valor Razonable – Inversiones 14       (35,823,973)          35,171,164  
Impuesto diferido                           -         (100,558,962) 
       318,743,028        289,179,203  
Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse al resultado del 
período 

    

Cambios en el Valor Razonable - Activos mantenidos para la venta                           -                              -    
                           -                              -    
     

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL       428,801,094        358,312,660  
     

GANANCIAS ATRIBUIBLES A:     

Propietarios de la Compañía       110,058,066           69,133,457  
Participaciones no Controladoras                           -                              -    
     

OTRO RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLES A:     

Propietarios de la Compañía       428,801,094        358,312,660  
Participaciones no Controladoras                           -                              -    

 
*(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 

                 
Luis Gonzalo Llano G.   Karen Johana Bermúdez C.  Gilberto Castrillón O.   
Representante Legal    Contadora           Revisor Fiscal 

        T.P.  214974 – T          T.P.  29398 – T 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 

 
 

 CUENTA 

NOTA 14 14 14 14 14 

 CAPITAL 
SOCIAL 

RESERVAS 
SUPERÁVIT O 

DÉFICIT 

GANANCIAS O PERDIDAS 
TOTAL 

PATRIMONIO 
EJERCICIOS 

ANTERIORES 
DEL EJERCICIO 

SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2016   1,049,385,000      60,191,675     323,099,673                    -       106,494,156            1,539,170,504  

Aumento de capital suscrito y pagado                       -                       -                        -                      -                        -                                  -    

Valorización propiedad planta y equipo (ORI)                       -                       -                        -                      -                        -                                  -    

Variación valor razonable inversiones con cambios en el ORI                       -                       -         (3,703,836)                   -                        -                    (3,703,836) 

Apropiación de utilidades para reserva legal                       -        10,649,416                      -                      -       (10,649,416)                               -    

Acumulación de Resultados Períodos anteriores                       -                       -                        -       95,844,740     (95,844,740)                               -    

Apropiación de utilidades para reserva ocasional                       -        50,000,000                      -      (50,000,000)                     -                                  -    

Dividendos decretados                        -                       -                        -      (45,844,740)                     -                  (45,844,740) 

Resultados del ejercicio                       -                       -                        -                      -         69,133,457                 69,133,457  

SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017   1,049,385,000    120,841,091     319,395,837                    -         69,133,457            1,558,755,385  

Aumento de capital suscrito y pagado                       -                       -                        -                      -                        -                                  -    

Valorización propiedad planta y equipo (ORI)                       -                       -                        -                      -                        -                                  -    

Impuesto diferido (ORI)                       -                       -     (100,558,962)    

Variación valor razonable inversiones con cambios en el ORI                       -                       -            (652,810)                   -                        -                       (652,810) 

Apropiación de utilidades para reserva legal                       -          6,913,346                      -                      -         (6,913,346)                               -    

Acumulación de Resultados Períodos anteriores                       -                       -                        -       62,220,112     (62,220,112)                               -    

Apropiación de utilidades para reserva ocasional                       -        12,220,112                      -      (12,220,112)                                -    

Dividendos decretados                        -                       -                        -      (50,000,000)                     -                  (50,000,000) 
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Resultados del ejercicio                       -                       -                        -                      -       110,058,066               110,058,066  

SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018   1,049,385,000    139,974,548     218,184,066                    -       110,058,066            1,517,601,680  

 
*(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 

                 
Luis Gonzalo Llano G.   Karen Johana Bermúdez C.  Gilberto Castrillón O.   
Representante Legal    Contadora           Revisor Fiscal 

        T.P.  214974 – T          T.P.  29398 – T
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Estado de Flujo de Efectivo 
Método indirecto 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 
 
 

 NOTA 2018 2017 

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

    

Resultado del periodo 14    110,058,066         69,133,457  

Depreciación 17      21,480,386         10,902,221  

Variación en el valor razonable de las inversiones                  6,080                 34,496  
    

Resultado Neto del periodo generador de efectivo     131,544,533         80,070,175  
    

Más (Menos) variaciones en el capital de trabajo:    

Inversiones 5    (11,960,632)     (68,916,387) 

Cuentas por cobrar 6    205,459,575      375,828,015  

Otros activos     (25,767,459)                         -    

Obligaciones financieras                         -                            -    

Cuentas por pagar 11      41,475,568    (375,121,292) 

Obligaciones laborales 12      13,971,664           5,341,023  

Provisiones       15,515,694           5,753,306  

Otros Pasivos Corrientes         1,957,466               737,426  

Variación Neta en el Capital de Trabajo     240,651,876      (56,377,909) 
    

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     372,196,409         23,692,265  
    

POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

    

Venta de inversiones         8,837,368         28,394,555  

Propiedades, plantas y equipos 9      (6,375,871)        (1,010,000) 
    

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         2,461,497         27,384,555  
    

POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
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Obligaciones financieras                         -                            -    

Otros pasivos largo plazo                         -                            -    

Capital social                         -                            -    

Dividendos decretados 11    (50,000,000)     (45,844,740) 
    

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     (50,000,000)     (45,844,740) 
    

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO DURANTE EL AÑO     324,657,906           5,232,080  

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2017     221,855,512      216,623,433  

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 4    546,513,418      221,855,512  

 
*(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 

                 
Luis Gonzalo Llano G.   Karen Johana Bermúdez C.  Gilberto Castrillón O.   
Representante Legal    Contadora           Revisor Fiscal 

        T.P.  214974 – T          T.P.  29398 – T 
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Estado de Situación Financiera Fiduciario 
Orden liquidez    

A 31 de diciembre de 2018 
 

 
 NOTA 2018 2017 
ACTIVOS    

CORRIENTES    

EFECTIVO 24             43,303,356          104,543,521  
DEUDORES                                -                               -    
CUENTAS POR COBRAR    145,485,787,789    70,145,318,056  
TOTAL ACTIVO    145,529,091,145    70,249,861,577  
    

PASIVO    

CUENTAS POR PAGAR 24   145,521,472,596    70,223,930,482  
OTROS PASIVOS                 7,618,549            25,931,095  
TOTAL PASIVO    145,529,091,145    70,249,861,577  
    

CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES    

ACREEDORAS    

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA         5,621,988,432      9,914,347,540  
    

ACREEDORAS POR EL CONTRARIO    

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)         5,621,988,432      9,914,347,540  
    

DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES    

CUENTAS DE ORDEN FISCALES                                -                               -    
  

 

 

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES    

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR EL CONTRA                                -                               -    
 
*(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

                 
Luis Gonzalo Llano G.   Karen Johana Bermúdez C.  Gilberto Castrillón O.   
Representante Legal    Contadora           Revisor Fiscal 

        T.P.  214974 – T          T.P.  29398 – T 
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Notas a los Estados Financieros  
A 31 de diciembre de 2018 

 
 

1. ENTIDAD QUE INFORMA 
 

GEOCAPITAL S.A., con identificación tributaria 811.017.879 – 3, tiene su domicilio principal en la ciudad de 
Medellín, en la Carrera 25 No 1 A Sur 155 oficina 954. Fue creada como Sociedad Limitada, el 7 de mayo 
de 1999 con Escritura Pública 526 de la Notaria Veintidós del Círculo de Medellín. Durante su operación 
ha tenido varias reformas estatutarias, entre las cuales están:  
 

✓ Incremento del capital social, mediante Escritura Pública No 895 del 9 de agosto de 1999 de la 
Notaria Veintidós del Círculo de Medellín. 
 

✓ Incremento del capital social, mediante Escritura Pública No 1052 del 6 de septiembre del 2000 
de la Notaria Veintidós del Círculo de Medellín. 

 
✓ Transformación de la Sociedad; de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima; con un término de 

duración prevista hasta diciembre 31 de 2042, mediante Escritura Pública No 921 del 15 de julio 
de 2002 de la Notaria Catorce del Círculo de Medellín. 

 
✓ Incremento del capital suscrito y pagado, mediante Escritura Pública No 3547 del 29 de diciembre 

de 2003 de la Notaria Diecisiete del Círculo de Medellín. 
 

✓ Modificación de los artículos 9,32,49 y 50 de los estatutos de la sociedad, mediante Escritura 
Pública No 2849 del 1 de septiembre de 2008 de la Notaria Diecisiete del Círculo de Medellín. 

 
✓ Incremento del capital autorizado y modificación del artículo 44 de los estatutos sociales, 

mediante Escritura Pública No 1653 del 27 de mayo de 2011 de la Notaria Diecisiete del Círculo de 
Medellín. 

 
✓ Reforma del objeto social, mediante Escritura Pública No 3987 del 30 de diciembre de 2014 de la 

Notaria Veintiséis del Círculo de Medellín. 
 

✓ Modificación del 49 de los estatutos de la sociedad, mediante Escritura Pública No 612 del 19 de 
marzo de 2015 de la Notaria Veintiséis del Círculo de Medellín. 
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Tiene por objeto social la celebración de contratos comerciales y de corretaje a través de las bolsas de 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otras commodities establecidos dentro o fuera del 
territorio colombiano para el desarrollo y negociación de toda clase de bienes, productos agropecuarios, 
servicios y promoción de tales productos, así como títulos, valores, derechos y contratos de futuros, 
opciones y otros instrumentos derivados que tengan como origen o como subyacentes bienes, productos 
o servicios de esta misma naturaleza, así como las demás actividades que a las sociedades comisionistas 
de bolsa mercantil de Colombia le sean autorizadas por ley o por Superintendencia Financiera en los 
términos de su competencia. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, Geocapital S.A., cuenta 12 con empleados. 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 

a. Marco Técnico 
 
Los estados financieros a diciembre 31 de 2018 – 2017, han sido preparados de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) y aceptadas generalmente en Colombia.  
 
Geocapital S.A., aplica la excepción establecida en el Capítulo 1, del Título 4 “Regímenes 
especiales” del decreto 2420 de 2015, respecto a la aplicación de la NIC 39 y la NIIF 9.  Para el 
tratamiento de la cartera y su deterioro y, la clasificación y la valoración de las inversiones, aplica 
los preceptos de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Los registros contables son llevados de acuerdo al catálogo único de información financiera con 
fines de supervisión expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

b. Base de medición 
 
Los Estados Financieros han sido preparados con base al costo histórico con excepción de las 
siguientes partidas importantes incluidas en el Estado de Situación Financiera: 
 

✓ Los terrenos y edificaciones son medidos por el costo revaluado. 
Los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable. 
Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en el resultado y los de cambios en 
ORI son valorizados al valor razonable. 

 
c. Moneda funcional y de presentación 

 
Los estados financieros son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de la 
Compañía. Toda la información es presentada en Pesos y ha sido redondeada a la unidad más 
cercana, excepto cuando se indica de otra manera. 
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d. Uso de juicios y estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, los 
pasivos, los ingresos y los gastos informados. Las estimaciones y supuestos relevantes son 
revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables se realizan 
prospectivamente, reconociendo los cambios en los estados financieros futuros. 
 

Supuestos e incertidumbre en las estimaciones 
 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo 
son: 
 

✓ Provisiones 
✓ Estimación de la vida útil del activo fijo 
✓ Estimación de la vida útil de los activos intangibles 

 

e. Período Contable 
 
Por estatutos la empresa debe al final de cada ejercicio y por lo menos una vez al año, hacer un 
corte de sus cuentas, preparar y difundir un conjunto completo de Estados Financieros. 

 

f. Cambios en políticas contables 
 
Solo se modificará una política contable, sí ello es requerido por una NIIF, a fin de una presentación 
más fiable de los hechos económicos de la sociedad. Los cambios en las políticas se realizarán de 
forma retroactiva, así como la corrección de errores en la información financiera. 

 

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 

Las políticas contables descriptas a continuación han sido aplicadas uniformemente a los estados 
financieros, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y aceptadas generalmente en Colombia. 
 

 
a. Efectivo 

 
Se clasificarán como efectivo y equivalente de efectivo aquellos activos que se vuelven líquidos en 
menos de tres meses. Su medición inicial y posterior es a valor razonable. 
 

b. Inversiones 
 
Las inversiones están representadas en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes 
económicos y son conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de mantener una 
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reserva secundaria de liquidez y de controlar otros entes, o de asegurar el mantenimiento de 
relaciones con estos. 
 
Por disposición de la Superintendencia Financiera, se requiere que las inversiones se clasifiquen 
de acuerdo con la intención de su realización en Inversiones Negociables, Inversiones para 
mantener hasta su vencimiento e Inversiones disponibles para la venta. A su vez, las Inversiones 
Negociables y las Inversiones disponibles para la venta se clasifican en valores o títulos de deuda 
y valores o títulos participativos. 
 
Una vez clasificadas las inversiones, se registran y valúan de la siguiente manera: 
 
Las inversiones de renta fija (derechos de deuda), independiente de su clasificación entre 
negociables o permanentes, se registran inicialmente por su costo de adquisición y mensualmente 
se valorizan por su valor de realización determinado en su valor de mercado en bolsa. El ajuste 
resultante se lleva a resultados. 
 
Las inversiones en acciones o participaciones de capital (Títulos participativos) de renta variable 
en entidades donde no se tenga control, se registran al costo y mensualmente se ajustan a su valor 
de mercado. El ajuste resultante, sea positivo o negativo se registra en la cuenta de ganancias o 
pérdidas no realizadas ORI con abono o cargo a la inversión; excepto el exceso del costo ajustado 
sobre el valor de mercado, para las inversiones clasificadas como negociables, el cual se registra 
como una mayor o menor valor de la inversión con cargo a resultados. El valor de mercado es 
determinado para las acciones que cotizan en bolsa de alta o mediana bursatilidad o que no 
cotizan en bolsa, con base en el promedio de cotización del último mes en bolsa y para las de baja 
bursatilidad o que no cotizan en bolsa, con base en su valor intrínseco. 

 
c. Propiedad, Planta y Equipo  

 
Debe reconocerse un activo cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos futuros derivados del activo y su valor pueda ser medido fiablemente.  La propiedad, 
planta y equipo se contabilizan al costo y posteriormente se medirá la modelo de revaluación, 
quedando al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor. Los 
activos con costo inferior a 50 UVT, se reconocerán en el resultado del ejercicio. 
Los desembolsos posteriores como adiciones y mejoras, pueden ser reconocidos como mayor 
valor del activo, siempre y cuando se puedan medir de forma fiable y generen beneficios 
económicos adicionales. El mantenimiento para conservar el activo a lo largo de su vida útil, se 
reconoce en los resultados del ejercicio. 
 
La depreciación se calcula sobre el costo, por método de línea recta, con base en la vida útil 
probable de los activos: 

 
Concepto Vida útil (En Años) 

Edificios 20 

Maquinaria y equipo 10 

Equipo de oficina 5 
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El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia objetiva de 
pérdida de valor, los activos con variaciones insignificantes en el valor razonable pueden ser 
revaluadas cada tres o cinco años. El deterioro se reconoce contra los resultados del ejercicio u 
otro resultado integral, según el caso. 
 
La baja en las propiedades, planta y equipos se da con su venta o retiro.  

 
d. Arrendamientos 

 
Los arrendamientos que transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y los 
beneficios inherentes a la propiedad del bien, se catalogan como financieros, los demás son 
operativos. 
 
Para los arrendamientos financieros, se reconoce inicialmente un activo y pasivo al menor entre 
el valor razonable del activo y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
Posteriormente, los pagos realizados se distribuyen entre carga financiera (estado de resultados) 
y amortización de la deuda. Por su parte, el activo es depreciado y sujeto a evaluación de 
deterioro. 
 
Para los operativos, el canon de arrendamiento se reconoce en el resultado. 

 
e.  Pasivos financieros 

 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasificarán conforme al contenido de 
los acuerdos contractuales pactados. 

 
Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el 
patrimonio de Geocapital S.A., una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por Geocapital S.A., se registrarán por 
el monto recibido en el patrimonio, neto de costos directos de la emisión. 
 
Los principales pasivos financieros mantenidos se clasifican de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Pasivos financieros al vencimiento, se valorizan de acuerdo a su costo amortizado empleando para 
ello la tasa de interés efectiva. 
 
Pasivos financieros de negociación, se valorizan a su valor razonable, siguiendo los mismos 
criterios que los activos financieros para negociación. Las utilidades y pérdidas procedentes de las 
variaciones en su valor razonable se imputarán a los resultados del ejercicio. 

 

Muebles y enseres 5 

Vehículos 5 

Equipo de computo 5 
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f. Distribución de dividendos 

 
La distribución de dividendos, se reconoce como un pasivo en los estados financieros en el periodo 
en el cual los dividendos fueron aprobados por el máximo órgano social.  
 

g. Impuestos 
 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente según la ganancia 
fiscal del periodo y del impuesto diferido que se reconoce utilizando el método del pasivo a partir 
de las diferencias temporarias según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 
espere que sea probable que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. El impuesto diferido se 
reconoce contra resultados del ejercicio o en otro resultado integral (patrimonio) en relación con 
la transacción subyacente. 

 
h.  Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

 
Las provisiones se reconocen cuando la sociedad tiene una obligación presente (legal, constructiva 
o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la sociedad tenga que 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación y 
cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. Al cierre del ejercicio se 
revisan y ajustan las provisiones contra los resultados. 
 
Las obligaciones contingentes se reconocen usando el mejor estimado y de acuerdo con su 
probabilidad de pérdida:  

 
✓ Cuando es altamente probable, se reconoce una provisión contra los resultados 
✓ Cuando es eventual o posible, se revela en notas a los estados financieros 
✓ Cuando es remota no requiere, pero puede revelarse. 

 
Los activos contingentes no se reconocen en el balance general, pero pueden informarse en las 
notas a los estados financieros. 

 
i. Ingresos de actividades ordinarias 

 
Se reconocen en la medida que sea probable que se reciban los beneficios económicos y el ingreso 
y costo asociado, pueda ser medido de manera fiable. 

 
j. Reconocimiento de gastos 
 

Se reconocen cuando se produzca una disminución en los beneficios económicos futuros, 
relacionados con una reducción de un activo, o el incremento de un pasivo y este pueda ser 
medido de manera fiable. 
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k. Reclasificaciones 

 
Algunas cifras de los estados financieros fueron reclasificadas para efectos de presentación y 
comparación. 

 
l. Materialidad 

 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en su 
conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados 
financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y las naturalezas de la omisión o 
inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.  

 

DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 

4. EFECTIVO 
 

Esta cuenta incluye los saldos de las siguientes partidas: 
 

Concepto Diciembre 2018 Diciembre 2017 Variación $ 
Variación 

% 

Caja General                               -                                  -                                -     

Caja Menor               1,600,392                    800,000                  800,392  100% 

Banco de Occidente - Cuenta Corriente           135,997,003              43,736,704            92,260,299  211% 

Bancolombia - Cuenta Corriente             89,952,552              96,527,460            (6,574,908) -7% 

Banco de Occidente - Cuenta de Ahorros           318,963,471              79,980,517          238,982,954  299% 

Total Disponible           546,513,418            221,044,680          325,468,738  147% 

 
 

5.  INVERSIONES 
 

Aquí se reflejan las inversiones de la compañía: 
 

Concepto Diciembre 2018 Diciembre 2017 Variación $ 
Variación 

% 

Inversiones a valor razonable con cambios 
en resultados 

    

Fondos de inversión colectiva           274,503,731                                -            274,503,731   

Acciones BMC - Valores Bancolombia                   586,496                    592,576                    (6,080) -1% 

Inversiones a variación Pat. con cambios en 
el ORI - Inst. de Pat. 

    

Obligatorias BMC             62,972,076              63,624,885                (652,810) -1% 

Inversiones derechos fiduciarios     
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Patrimonio Autónomo             28,852,232              37,689,600            (8,837,368) -23% 

Total Inversiones           366,914,534            101,907,061          265,007,473  260% 

 

6. CUENTAS POR COBRAR 
 

Este grupo incluye las cuentas por cobrar que pertenecen al activo corriente, así: 
 
 

Concepto Diciembre 2018 Diciembre 2017 Variación $ 
Variación 

% 

Deudores           630,693,526            872,135,946       (241,442,420) -28% 

Comisiones por Cobrar a La Bolsa Mercantil                               -                                  -                                -     

A socios y accionistas             35,068,554                                -              35,068,554   

Impuestos             52,614,731              43,685,634              8,929,097  20% 

Anticipos a contratos y proveedores                   933,210                                -                    933,210   

A empleados               4,616,912                6,871,912            (2,255,000) -33% 

Deterioro cuentas por cobrar comerciales           (13,736,133)             (7,043,117)           (6,693,016) 95% 

Deterioro otras cuentas por cobrar           (77,061,706)           (77,061,706)                             -    0% 

Total Deudores           633,129,093            838,588,668       (205,459,575) -25% 

 
Dentro de la cuenta correspondiente a Deudores se encuentran los valores adeudados por: 

 
Agropecuaria Sebastopol 
 
Este valor corresponde a vencimiento de operaciones CPT-Contratos Porcícolas a Término con contraparte 
de Cámara, en donde algunas sumas fueron canceladas por GEOCAPITAL por cuenta del mandante, el día 
del vencimiento por incumplimiento en el pago por parte del mismo. Esta suma se encuentra excluida de 
las demás acreencias de Agropecuaria Sebastopol de acuerdo al artículo 10 de la Ley 964 de 2005. 
 
Darío Tirado Mejía 
 
Este valor corresponde a vencimiento de operaciones CGT-Contratos Ganaderos a Término con 
contraparte de Cámara, en donde algunas sumas fueron canceladas por GEOCAPITAL por cuenta del 
mandante el día del vencimiento por incumplimiento en el pago por parte del mismo. La acreencia a favor 
de Geocapital S.A., se encuentra provisionada en un 100%. 

 
7. IMPUESTO DIFERIDO 

 
El impuesto diferido es  un impuesto que se genera por la diferencia en el tratamiento contable y fiscal de 
los hechos económicos. Están son llevadas al estado de resultados integral o al estado de otros resultados 
integrales, de acuerdo a la política contable definida para el registro de una transacción. A diciembre 31 
de 2018, se han  generado los siguientes impuestos: 
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Concepto 2018 

Impuesto diferido débito  

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados             337,096  

Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ORI 11,821,911  

Provisión de otras cuentas por cobrar       25,430,363  

Total impuesto diferido débito       37,589,370  
  

Impuesto diferido crédito  

Reevaluación Propiedad planta y equipo    112,380,873  

Total impuesto diferido crédito   112,380,873  

  
 

Concepto 2018 

Impuesto diferido cargado a resultados  

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados            (337,096) 

Provisión de otras cuentas por cobrar         25,430,363  
         25,093,267  
  

Impuesto diferido cargado al ORI  

Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ORI         11,821,911  

Reevaluación Propiedad planta y equipo    (112,380,873) 
    (100,558,962) 

 
 

8. ACTIVO CORRIENTE 
 

El Activo corriente de la compañía está compuesto por el efectivo y los saldos en bancos, las inversiones 
negociables y las cuentas por pagar. Su comportamiento en cuanto a saldos para cada uno de los períodos 
se muestra a continuación: 

 

Concepto Diciembre 2018 Diciembre 2017 Variación $ 
Variación 

% 

Caja General                                  -                                     -                                  -     

Caja Menor                  1,600,392                   1,610,832                     (10,440) -1% 

Banco de Occidente - Cuenta Corriente              135,997,003                 43,736,704               92,260,299  211% 

Bancolombia - Cuenta Corriente                89,952,552                 96,527,460               (6,574,908) -7% 

Banco de Occidente - Cuenta de Ahorros              318,963,471                 79,980,517            238,982,954  299% 

Acciones BMC - Valores Bancolombia                      586,496                       592,576                       (6,080) -1% 

Fondos de inversión colectiva              274,503,731                                   -              274,503,731   

Deudores              630,693,526               872,135,946          (241,442,420) -28% 

Comisiones por Cobrar a La Bolsa Mercantil                                  -                                     -                                  -     
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A socios y accionistas                35,068,554                                   -                 35,068,554   

Impuestos                52,614,731                 43,685,634                 8,929,097  20% 

Anticipos a contratos y proveedores                      933,210                                   -                       933,210   

A empleados                  4,616,912                   6,871,912               (2,255,000) -33% 

Deterioro cuentas por cobrar comerciales              (13,736,133)                (7,043,117)              (6,693,016) 95% 

Deterioro otras cuentas por cobrar              (77,061,706)              (77,061,706)                               -    0% 

Impuesto diferido                37,589,370                                   -        

Total Activo Corriente          1,492,322,108           1,061,036,757            393,695,981  41% 

 
 

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

Concepto Diciembre 2018 Diciembre 2017 Variación $ 
Variación 

% 

Edificios             41,890,999              41,890,999                              -    0% 

Enseres y accesorios             43,072,603              43,072,603                              -    0% 

Equipo de oficina                   943,646                    943,646                              -    0% 

Equipo informático             13,770,810                7,394,939              6,375,871  86% 

Equipo de redes y comunicación             48,205,978              48,205,978                              -    0% 

Otras propiedades planta y equipo                               -                                  -                                -     

Revaluación propiedad planta y equipo           354,567,001            354,567,001                              -    0% 

Depreciación acumulada        (109,764,021)           (88,283,634)         (21,480,386) 24% 

Total Propiedad, planta y equipo           392,687,016            407,791,531          (15,104,515) -4% 

 

 
10. CONFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS 

 
En el siguiente cuadro resumen se discriminan los activos: 

 

Concepto Diciembre 2018 Diciembre 2017 Variación $ 
Variación 

% 

Efectivo           546,513,418            221,855,512          324,657,906  146% 

Inversiones Temporales           275,090,227                    592,576          274,497,651  46323% 

Inversiones Permanentes             91,824,307            363,857,583       (272,033,276) -75% 

Cuentas por cobrar           633,129,093            838,588,668       (205,459,575) -25% 

Propiedad Planta y Equipo           392,687,016            407,791,531          (15,104,515) -4% 

Impuesto diferido             37,589,370                                -              37,589,370    

Total Activo       1,976,833,432        1,832,685,872          144,147,560  8% 
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Imagen 4. Evolución de los activos 
 

11. CUENTAS POR PAGAR 
 

Las cuentas por pagar del grupo 25 corresponden mayoritariamente a deudas contraídas por costos 
asociados a la prestación de los servicios generadores de renta. Su composición se discrimina así: 

 

Concepto Diciembre 2018 Diciembre 2017 Variación $ 
Variación 

% 

Comisiones y honorarios           220,175,544            120,103,255          100,072,289  83% 

Costos y Gastos por Pagar               1,685,671                                -                1,685,671   

Impuestos             20,914,966              85,834,092          (64,919,126) -76% 

Dividendos y excedentes                               -                                  -                                -     

Retenciones y aportes laborales             12,475,600                7,838,867              4,636,733  59% 

Total Cuentas por Pagar           255,251,781            213,776,213            41,475,568  19% 

 
En 2018 se decretaron dividendos por valor de $ 50,000,000. Los cuales fueron pagados en su totalidad 
en el transcurso del año. 

 

12. OBLIGACIONES LABORALES 
 

El saldo de las obligaciones laborales a 31 de diciembre estaba conformado por: 
 

 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 
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Nómina por Pagar                       65,310                                 -                   65,310   

Cesantías              13,319,634                  9,275,764           4,043,870  44% 

Intereses sobre las Cesantías                 2,446,660                  1,801,459               645,201  36% 

Prima de Servicios                                -                                   -                            -     

Vacaciones              21,803,602               12,586,319           9,217,283  73% 

Total Obligaciones Laborales              37,635,206               23,663,542         13,971,664  59% 

 
Las obligaciones laborales se consolidan a fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales. 

 

13. CONFORMACIÓN DEL PASIVO 
 

El pasivo de la compañía se discrimina de la siguiente manera 
 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 

Cuentas por Pagar            255,251,781             213,776,213         41,475,568  19% 

Obligaciones Laborales              37,635,206               23,663,542         13,971,664  59% 

Impuesto diferido            112,380,873                                 -      

Provisiones              51,269,000               35,753,306         15,515,694  43% 

Otros pasivos                 2,694,892                     737,426           1,957,466  265% 

Total Pasivo            459,231,752             273,930,487         72,920,392  68% 

 
 

 
Imagen 5. Evolución de los pasivos 
 

14. PATRIMONIO 
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El patrimonio de la sociedad, al finalizar el ejercicio se componía de los siguientes rubros: 
 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 

Capital Social        1,049,385,000         1,049,385,000                          -    0% 

Reservas            139,974,548             120,841,091         19,133,457  16% 

Ganancias o pérdidas no realizadas (ORI)            218,184,066             319,395,837    (101,211,772) -32% 

Resultados del ejercicio            110,058,066               69,133,457         40,924,609  59% 

Total Patrimonio        1,517,601,680         1,558,755,385      (41,153,705) -3% 

 

División del Capital Social 
 
El capital social está conformado por un Capital Autorizado de mil quinientos millones de pesos 
($1.500.000.000), representado por trescientas mil acciones (300.000) con un valor nominal de cinco mil 
pesos ($5.000). El capital suscrito y pagado es de mil cuarenta y nueve millones trescientos ochenta y cinco 
mil pesos ($1.049.385.000) representado en Doscientas nueve mil ochocientas setenta y siete acciones 
(209.877). 
 
Las acciones en que está dividido el capital social no todas de carácter nominativas. 
 

Capital Mínimo de la Sociedad 
 
De conformidad con el artículo 3° del Decreto 573 de 2002, GEOCAPITAL S.A., por ser sociedad 
comisionista de la Bolsa Mercantil de Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
deberá mantener un capital mínimo equivalente a mil trescientos salarios mínimos legales mensuales 
vigente, establecido de la siguiente manera: 

 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017  

Capital Mínimo Requerido en SMMLV                         1,300                          1,300  

Salario Mínimo                    781,242                     737,717  

Capital Mínimo Requerido        1,015,614,600             959,032,100  

 

Ganancias o pérdidas no realizadas 
 

El Superávit de capital corresponde a los cambios en el valor razonable de las inversiones, evaluadas de 
acuerdo a la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Además de la 
valorización de la oficina en que opera la entidad, dado al avaluó que se realizó en agosto de 2016. Dichas 
partidas se encuentran afectadas por el impuesto diferido. 

 
 
 

Reservas 
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Las Sociedades colombianas están obligadas a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que 
el saldo de la reserva sea equivalente, por lo menos, al 50% del capital suscrito. Esto con el fin de construir 
una Reserva Legal, la cual no es distribuible antes de la liquidación de la compañía y puede utilizarse para 
absorber o reducir pérdidas 

 

 
Imagen 6. Evolución del patrimonio 
 

DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 

15. INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos operacionales de la sociedad están fundamentados en las comisiones generadas por los 
siguientes productos: 

 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 

Registro de facturas sin incentivo            801,155,381             588,636,053      212,519,328  36% 

Repos sobre CDM's              62,613,689               63,012,282            (398,593) -1% 

Mercado Abierto            632,702,879             863,968,812    (231,265,933) -27% 

Devolución en ventas          (144,827,520)          (382,979,254)     238,151,734  -62% 

Total Ingresos Operacionales        1,351,644,429         1,132,637,893      219,006,536  19% 

 
 
 
 

GASTOS OPERACIONALES 
 



 
29 

 

16. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
El detalle de los gastos por beneficios a los empleados es: 

 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 

Comisiones                    675,500                     894,300            (218,800) -24% 

Gastos de personal            600,069,318             383,862,279      216,207,039  56% 

Honorarios            361,696,804             455,105,134      (93,408,330) -21% 

Total Gastos por beneficios a los empleados            962,441,622             839,861,713      122,579,909  15% 

 
 

17. GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
 
Los gastos de este rubro pertenecen a la depreciación de la propiedad planta y equipo correspondiente al 
año 2018, la cual ascendió a $ 21,480,386. 
 

18. GASTOS POR DETERIORO (PROVISIÓN) 
 

Esta partida corresponde al gasto por deterioro de la cartera, cuyo monto fue de $ 16,242,954; debido a 
que la firma determino que una facturación era incobrable. Además de que por políticas estatutarias se 
debe generar un deterioro de cartera de acuerdo al número de días de vencimiento de las facturas. 
 

19. GASTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE 
 

Esta partida corresponde al cambio en el valor razonable de las acciones poseídas en la Bolsa Mercantil 
de Colombia, administradas por la Comisionista de Bolsa Valores Bancolombia y cuyo tratamiento es se 
lleva a resultados con cargo a la inversión. 
 

20. GASTOS LEGALES Y POR OTROS IMPUESTOS 
 
El detalle de los legales y por otros impuestos es: 
 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 

Legales                 3,159,120                  3,071,146                 87,974  3% 

Industria y comercio                 6,678,768                  6,472,585               206,183  3% 

Impuesto al consumo                            698                             682                         16  2% 

Impuestos asumidos                 3,684,208                  3,576,888               107,320  3% 

Impuestos gravámenes y tasas                                -                                   -                            -     

A la propiedad raíz                    500,000                     292,170               207,830  71% 

De valorización                    586,992                     792,670            (205,678) -26% 
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Otros                 7,778,476                  6,247,597           1,530,880  25% 

Total Gastos Legales y por Otros Impuestos              22,388,262               20,453,738           1,934,524  9% 

 

21. OTROS GASTOS OPERACIONALES 
 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 

Servicios de Administración e Intermediación                 2,588,510                                 -             2,588,510   

Arrendamientos              21,829,972               19,783,731           2,046,241  10% 

Contribuciones y Afiliaciones              15,456,530               14,214,007           1,242,523  9% 

Seguros                 1,625,533                     269,000           1,356,533  504% 

Mantenimiento y Reparación                    158,700                                 -                 158,700   

Servicios              33,976,671               32,552,007           1,424,664  4% 

Procesamiento electrónico de datos                 1,141,516                  1,085,091                 56,425  5% 

Gastos de Viaje              14,422,596                  8,854,989           5,567,607  63% 

Útiles, Papelería y Fotocopias                 2,447,960                  3,097,313            (649,353) -21% 

Publicaciones y suscripciones                    828,900                                 -                 828,900   

Diversos              90,439,215               30,506,827         59,932,387  196% 

Total Otros Gastos Operacionales            184,916,103             110,362,966         74,553,137  68% 

 
22. OTROS INGRESOS  

 
Los Otros ingresos se detallas así:  

 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 

Financieros              18,914,224               19,841,543            (927,318) -5% 

Por valoración de inversiones a valor razonable                       60,512                          8,464                 52,048  615% 

Dividendos y participaciones                 7,271,703                                 -      

Diversos                    216,723                  8,558,150         (8,341,426) -97% 

Recuperaciones deterioro                 4,573,487                                 -        

Total Otros Ingresos               31,036,650               28,408,156         (9,216,696) 9% 

 
23. OTROS GASTOS 

 
El detalle de los otros gastos es: 
 
 

 

Concepto  Diciembre 2018   Diciembre 2017   Variación $  
Variación 

% 

Financieros              12,063,175                                 -           12,063,175   
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Intereses                 8,512,683                  8,379,097               133,586  2% 

Intereses de mora no deducibles                                -                                   -                            -     

Multas y sanciones                                -                 15,492,057      (15,492,057) -100% 

Total Otros Gastos              20,575,858               23,871,154         (3,295,296) -14% 

 

24. CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS 
 

Las cuentas de orden fiduciarias registran los movimientos contables relacionados con los negocios de 
administración de títulos sobre productos agropecuarios desarrollados por Geocapital S.A., a 31 de 
diciembre presentan los siguientes resultados: 

 

Efectivo 
Esta partida corresponde a dineros en poder de la Firma comisionista, propios o de terceros, los cuales 
se encuentran a disposición de los mandantes. 

 

Deudores – Cuentas por Cobrar 
Registra el valor de las operaciones de compra y venta realizadas por la firma en desarrollo del contrato 
de comisión. El saldo representa el valor de operaciones por cumplir o pendientes de compensación. 
 

Bienes y valores recibidos en garantía 
Representa el valor de las garantías liquidadas constituidas por los mandantes vendedores, tanto de 
operaciones de tipo financiero como físicos. Estas garantías se encuentran debidamente constituidas en 
BMC. 

 
Cuentas por pagar - Clientes 
Registra el valor del importe de compras y ventas a favor o cargo de los comitentes, originadas en el 
contrato de comisión, así como los dineros recibidos por cuenta de los clientes para cubrir el mandato de 
las compras y los dineros girados por el ente económico para cubrir las ventas de títulos de propiedad de 
los comitentes. 
 
Su saldo representa el valor de las operaciones por cumplir o pendientes de compensación en la Bolsa 
Mercantil de Colombia y los valores o productos recibidos por cuenta de los clientes para realizar las 
compras ordenadas en virtud de un contrato de comisión. 
 

Cuentas por pagar – Otros pasivos 
Esta partida representa el monto por pagar a la Bolsa Mercantil de Colombia por concepto de costos de 
las operaciones. 



 
32 

 

 
ANEXO 15. ACTIVOS FIJOS 

 

  

 

Costo de 

Adquisi-ción

Ajuste por 

Inflación 

al Costo

Costo 

Ajustado
Deprecia-ción

A * I de la 

Deprecia-

ción

Deprecia-

ción 

Acumula-da 

Costo 

Ajustado 

Menos 

Depreciación

Valor 

Avaluo 

Ajuste 

Avaluo

Valor 

Comercial

Fecha 

Avaluo

180104 EDIFICACIONES

Aportado en la  consti tución de la  Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mas: Movimientos  año 2015 41,890,999 0 41,890,999 0 0 0 41,890,999 0 0 0 0

Mas: Movimientos  año 2016 0 0 41,890,999 0 0 0 41,890,999 396,458,000 354,567,001 396,458,000 05/08/2016 354,567,001

Mas: Movimientos  año 2017 0 0 41,890,999 9,911,450 0 9,911,450 31,979,549 0 0 0 0

Mas: Movimientos  año 2018 0 0 41,890,999 19,822,900 0 29,734,350 12,156,649 0 0 0 0

SALDO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 41,890,999 0 41,890,999 29,734,350 0 29,734,350 12,156,649 0 354,567,001 0 354,567,001

180120 ENSERES Y ACCESORIOS

Reclas i ficación por NIIF 39,146,432 0 39,146,432 28,228,743 0 28,228,743 10,917,689

Mas: Movimientos  año 2015 3,926,171 0 43,072,603 0 0 28,228,743 14,843,860

Mas: Movimientos  año 2016 0 0 43,072,603 0 0 28,228,743 14,843,860

Mas: Movimientos  año 2017 0 0 43,072,603 0 0 28,228,743 14,843,860

Mas: Movimientos  año 2018 0 0 43,072,603 0 0 28,228,743 14,843,860

SALDO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 43,072,603 0 43,072,603 28,228,743 0 28,228,743 14,843,860

180122 EQUIPO DE OFICINA

Reclas i ficación por NIIF 943,646 0 943,646 679,340 0 679,340 264,306

Mas: Movimientos  año 2015 0 0 943,646 0 0 679,340 264,306

Mas: Movimientos  año 2016 0 0 943,646 0 0 679,340 264,306

Mas: Movimientos  año 2017 0 0 943,646 0 0 679,340 264,306

Mas: Movimientos  año 2018 0 0 943,646 0 0 679,340 264,306

SALDO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 943,646 0 943,646 679,340 0 679,340 264,306

18  VALOR COMERCIAL 
Valorización 

(+) 

Desvaloriza-

ción (-)

DESCRIPCION Y DIRECCIÓN DE LOS 

BIENES AGRUPADOS Y 

SUBTOTALIZADOS SEGÚN PUC

180124 EQUIPO INFORMATICO

Reclas i ficación por NIIF 6,384,939 0 6,384,939 6,706,677 0 6,706,677 (321,738)

Mas: Movimientos  año 2015 0 0 6,384,939 0 6,706,677 (321,738)

Mas: Movimientos  año 2016 0 0 6,384,939 181,116 0 6,887,793 (502,854)

Mas: Movimientos  año 2017 1,010,000 0 7,394,939 0 0 6,887,793 507,146

Mas: Movimientos  año 2018 6,375,871 0 13,770,810 0 0 6,887,793 6,883,017

SALDO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 13,770,810 0 13,770,810 6,887,793 0 6,887,793 6,883,017

180126 EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN

Reclas i ficación por NIIF 43,588,789 0 43,588,789 40,858,407.16 0 40,858,407 2,730,382

Mas: Movimientos  año 2015 3,250,000 0 46,838,789 0.00 0 40,858,407 5,980,382

Mas: Movimientos  año 2016 1,367,189 0 48,205,978 727,130.36 0 41,585,538 6,620,440

Mas: Movimientos  año 2017 0 0 48,205,978 990,771 0 42,576,309 5,629,669

Mas: Movimientos  año 2018 0 0 48,205,978 1,657,486 0 44,233,795 3,972,183

SALDO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 48,205,978 0 48,205,978 44,233,795 0 44,233,795 3,972,183


