
NOTAS 31 Dic. 2019   31 dic. 2018  

ACTIVOS   

Activos corrientes     

Efectivo y equivalentes de efectivo 2 15,448,163          15,448,153          

Deudores comerciales y otros 3 1,576,652,588     190,832,285        

Inventario 4

Total activos corrientes 1,592,100,752     206,280,438        

Activos no corrientes

Deudores comerciales y otros LP 3 3,329,819,624     3,482,580,448     

Propiedad, planta y equipo 5 15,384,067,639   16,491,100,438   

Activos biológicos 6

Intangibles 7 1,276,800            

Instrumento no financiero 8 1,123,327            

Impuesto diferido   -     -   

Total activos no corrientes 18,715,164,063   19,974,804,212   

Total activos 20,307,264,814   20,181,084,651   

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

proveedores 10 888,134,942        888,134,942        

Cuentas por pagar 11 1,786,959,932     1,850,392,580     

Impuestos corrientes por pagar 12 191,920,447        112,711,468        

Beneficio a empleados 13 14,095,033          

Total pasivos corrientes 2,881,110,354     2,851,238,990     

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras LP 9 10,917,851,756   10,003,628,620   

Cuentas por pagar LP 11 4,468,295,668     4,385,707,617     

Provisiones 14 -                       -                       

Impuesto Diferido P. -                       -                       

Instrumento no financiero P 15 -                       -                       

Total pasivos no corrientes 15,386,147,425   14,389,336,237   

Total pasivos 18,267,257,779   17,240,575,226   

Capital de Accionistas 16 750,000,000        750,000,000        

Prima en colocación de acciones 17 383,333,000        383,333,000        

Reservas 18 790,672,057        790,672,057         
Utilidad del ejercicio 19 900,502,390 -       1,014,280,867 -    

Utilidad/pérdidas acumuladas 20 2,961,118,642     3,975,399,509     

Ajustes por Convergencia NIIF 20 1,944,614,274 -    1,944,614,274 -    

Total Patrimonio accionistas 2,040,007,035     2,940,509,425     

Total pasivos y patrimonio de los accionistas 20,307,264,814   20,181,084,651   
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Notas 31  Dic. 2019   31  Dic. 2018  

Ingresos de actividades ordinarias 21 -                           -                           

Costo de ventas 22

Ganancia bruta $ 0 -                           

Otros ingresos 23 1,716,282,019       2,304,266,761       

Gastos de administración 24 1,509,200,693       2,123,136,627       

Gastos de ventas y distribución 25 -                           -                           

Otros gastos 26 1,025,901,716       1,093,683,533       

Ganancia antes de impuestos -$ 818,820,390 912,553,399 -         

Gasto por impuesto a la renta y Cree 27 81,682,000            101,727,468          

Gasto por impuesto diferido -                           

Ganancia de operaciones continuadas -$ 900,502,390 1,014,280,867 -      

Ganancia (pérdida) neta del periodo -$ 900,502,390 1,014,280,867 -      

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -$ 900,502,390 1,014,280,867 -      
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Capital suscrito prima Revalorización Utilidad del Ganancias Ajustes Superavit por

y pagado acciones Reservas del patrimonio Ejercicio acumuladas por Convergencia Valorizaciones Total

Saldo al 31 de diciembre de 2018 NIIF 750,000,000       383,333,000   790,672,057   1,014,280,867 -  3,975,399,509   1,944,614,274 -          -   3,954,790,292   

Traslado de la pérdida 2018 1,014,280,867   1,014,280,867 -  

Perdida del ejercicio 2019 900,502,390 -     

Saldo al 30 de Noviembre de 2019 NIIF 750,000,000       383,333,000   790,672,057   -                        900,502,390 -     2,961,118,642   1,944,614,274 -          -   2,040,007,035   

Ver certificacion adjunta T.P.  151993 - T T.P. 197003 - T
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2019 2018

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Período (900,502,390)      (1,014,280,867)   

Más ó Menos Partidas que no Representan Efectivo 

Depreciaciones del período 1,107,032,799 2,006,344,204

Otras provisiones -                          -                          

Provisión de Impuesto de Renta 81,682,000         -                          

Reconocimiento Impuesto Diferido -                          -                          

Efectivo Generado en Desarrollo de la Operación 288,212,409       992,063,337       

Cambios en Partidas Operacionales 

(Incremento)  Cuentas por cobrar comerciales y otras (1,233,059,477)   (837,659,261)      

(Incremento) inventario -                          -                          

(Incremento) instrumentos no financieros Activos (153,473)             (1,123,329)          

(Disminución) Incremento Cuentas por Pagar 933,378,540       2,226,906,000    

(Disminución) Incremento  Impuestos, Gravámenes y Tasas (2,473,021)          (413,176,532)      

(Disminución) Incremento  Beneficios Empleados 14,095,033         -                          

(Disminución) Incremento  Pasivos No financieros -                          (2,004,000,000)   

Flujo de efectivo generado por las actividades de  operación (288,212,398)      (36,989,784)        

Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión 

adquisición de propiedad planta y equipo -                          -                          

Adquisición activos biológicos -                          -                          

Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión -                          -                          

Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación 

Retiro de  activos biológicos -                          -                          

Venta de propiedad planta y equipo -                          -                          

Pagos efectuados en el período 

Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación -                          -                          

Incremento del Efectivo y sus Equivalentes 10                        (36,989,784)        

Efectivo Año Anterior 15,448,153         52,437,937         

Efectivo Presente Año 15,448,163         15,448,153         
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Notas a los Estados Financieros corte 31 de Diciembre de 2019  

 

AVICAL S.A 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A Diciembre 31 de 2019 
Cifras expresadas en pesos colombianos - $ - 

 
 
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL  
 

NOMBRE: AVICAL S.A 

NIT: 810006556-9 

DOMICILIO: CALLE 5 No. 9 61 OF. 2014 TO 6 BALCONES DE LA VILLA  
 

 
CONSTITUCIÓN:  

Fue constituida mediante escritura pública No. 337 de febrero 2 de 2004 en la Notaria 2 de 
Manizales, se transformó al tipo de las anónimas mediante escritura pública No. 521 del 04 
de febrero de 2005, Notaria segunda del círculo de Manizales y fue registrada en la Cámara 
de comercio de Manizales bajo el No.47509 del 15 de febrero de 2005. 

 
OBJETO SOCIAL: 

Producción y comercialización de productos avícolas y producción y venta de pollos y 
huevos, compra, venta. 
Importación, exportación, y distribución de abonos, concentrados, insumos agropecuarios 
y veterinarios, como también la producción de abonos o insumos agrícolas en general  
Establecer, abrir, organizar, administrar establecimientos de comercio, bodegas, locales y 
oficinas, para efectuar venta al por mayor o al menudeo de los bienes que constituyen su 
objeto.  
En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren 
convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan 
relación directa con el objeto mencionado, entre otros.  

 
SITUACIÓN ACTUAL  

 
Desde el anuncio del Departamento del Tesoro Nacional de los Estados Unidos de América 
(01 de octubre de 2016) de la inclusión de los nombres de los accionistas de AVICAL S.A. 
a la Lista Clinton, afecto negativamente a la sociedad: cierre de cuentas bancarias, 
terminación de relaciones comerciales con proveedores y clientes importantes, entre otros. 

 El 21 de febrero de 2019 Avical S.A. es admitida por la Superintendencia Financiera 
para comenzar un proceso de ley 1116 de 2006 proceso de reorganización 
empresarial; 

 El 06 de marzo de 2019 la Superintendencia notifica a Avical la asignación del señor 
CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ, como Promotor del acuerdo de reorganización 
de la sociedad. 

 El 02 de abril de 2019, fue remitido a la Superintendencia el avance del informe inicial 
del acuerdo de reorganización, el que incluye entre otros; Los estados financieros 
certificados y dictaminados con corte al 20-02-2019, inventario de activos y pasivos, 
informe del representante legal acerca del estado de la investigación con fines de 
extinción de dominio, gestión y resultados del contrato de cuentas en participación..etc. 
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 Con escritos ante la Superintendencia el 15 y 16 de octubre de 2019, con radicados 
números 2019-05-005961 y 2019-05-6016, respectivamente, por parte del 
Representante legal y el promotor de la sociedad, presentaron los proyectos de 
graduación y calificación de créditos y de determinación de derechos de voto; de los 
mencionados proyectos la Superintendencia publica dicha graduación para que entre 
los días 17 al 24 de octubre de 2019 presentaran objeciones frente a los pasivos 
reconocidos por la sociedad. 

 El 21 de noviembre de 2019 con radicado número 2019-05-006618, el Promotor del 
acuerdo de reorganización presenta ante la Superintendencia el “Informe de 
Objeciones, Conciliación y créditos.” Ajustando las objeciones propuestas por los 
acreedores. 

 El 18 de diciembre de 2019 la Superintendencia emite Auto convocando a la audiencia 
de resolución de objeciones para el día 16 de enero de 2020, modificada después para 
el día 11 de febrero de 2020 en la cual se dará aprobación a la graduación y calificación 
de créditos presentada por la sociedad Avical S.A. ajustada con las objeciones 
presentadas por los acreedores. 

 El 11 de febrero se realiza audiencia para resolución de objeciones y reconocimiento 
de créditos y derechos de voto donde se resuelve por parte de la superintendencia 
aceptar la graduación y calificación de créditos presentada por Avical y se estima un 
término de cuatro meses para que Avical celebre un el acuerdo de reorganización con 
sus acreedores. 

Condición financiera:  

 Préstamos solicitados a plazo fijo, vencidos y próximos a su vencimiento sin 
perspectivas de pagar por el bloqueo financiero y comercial. 

  Incapacidad de pagar a los acreedores. 
Condición Operativa: 

 Bloqueo comercial para operar (sin clientes, proveedores, inventario, sin 
empleados.) 
Condición legal: 

 Procedimientos legales o administrativos pendientes contra la entidad que, si 
prosperasen, podrían dar lugar a reclamaciones que es improbable que la entidad 
pueda satisfacer. 
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NOTA 1 – RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES  
 
 

1.1. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

Decreto 2420 de 2015, anexo 2 - 2.2. La sociedad cumple con el objetivo de la presentación de los estados 
financieros es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo que 
sea útil para la toma decisiones económicas. 
 
La situación actual que afronta la sociedad hace necesario que la administración concluya que el cumplimiento 
de las normas NIIF, para la medición posterior de los pasivos financieros pueden inducir a un error que entrara 
en conflicto con objetivo de los estados financieros.  
 
(a) La gerencia ha llegado a la conclusión que los estados financieros presentan razonablemente la situación 
financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo.  
(b) Que se ha cumplido con la NIIF para las PYMES, excepto que ha dejado aplicar un requerimiento para lograr 
una presentación razonable.  
(c) La naturaleza de la falta de aplicación de la medición posterior de los pasivos financieros, según las NIIF a 
valor de costo amortizado, no se incluye porque la sociedad ha negociado varias obligaciones financieras, 
cancelando solo el capital, teniendo un alivio en toda su carga de intereses. Los bancos no han entregado 
información adicional para realizar los cálculos del costo amortizado y no existe información documental de la 
toma de estos créditos.  
 
La sociedad ha evaluado, las posibilidades de continuar como negocio en marca por su infraestructura que 
posee para la producción de su objeto social, pero no es posible explotar su objeto, por eso ha considerado 
negociar con las entidades bancarias y créditos con terceros que tienen más de un plazo corriente para solo 
cancelar el capital, es decir el valor nominal recibido por parte de ellos.  
 

 

  
1.2. BASES DE PREPARACIÓN  

 
El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 
mundial. De acuerdo con esta Ley, el CTCP es la autoridad colombiana de normalización técnica de las normas 
contables de información financiera y de aseguramiento de la información 
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1.3. MATERIALIDAD 
 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa, si pueden 
individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los 
estados financieros.  
La importancia relativa, para propósitos de revelaciones, se determinó teniendo como base en un 5% del activo 
corriente y no corriente, del pasivo corriente y no corriente, del patrimonio y de los resultados del ejercicio antes 
de impuestos y de cada cuenta a nivel de mayor general individualmente considerada. 

 
 

1.4. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
 
La moneda funcional de la compañía 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.  
 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio en 
las fechas de las operaciones. Las diferencias de cambio que se generen como una ganancia y/o pérdidas 
cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las 
partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos 
financieros.  
 

1.5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
En este concepto se incluyen todo el efectivo que la sociedad tiene disponible para su uso inmediato en caja, 
cuentas corrientes, cuentas de ahorro, carteras colectivas y se mantienen a su valor nominal. 
 
Los equivalentes de efectivo comprenden aquellas inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran 
liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su 
valor. Su medición posterior es a su valor razonable. 
  
Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración del efectivo de 
la Sociedad, están incluidos dentro del efectivo y equivalente de efectivo. En cambio, los sobregiros bancarios 
con propósito de financiación se presentan como pasivos financieros. 
 
 

1.6. ACTIVOS FINANCIEROS  
 
La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:  
 

Activos financieros a 
valor razonable con 
cambios en resultados. 

Activos financieros a 
costo amortizado. 

Activos financieros a 
valor razonable con 
cambios en el otro 
resultado integral. 

Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar.   
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Esta clasificación se realiza en la fecha de su reconocimiento inicial y depende del modelo de negocio. 
 
De acuerdo con ello, un activo financiero se clasifica a costo amortizado cuando el modelo de negocio es 
mantener el activo para obtener flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar, en 
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el valor del 
principal pendiente: comprenden certificados de depósito a término y se reconocen cuando la compañía realiza 
la inversión. En su reconocimiento inicial se miden al valor razonable, el cual usualmente es el precio de compra 
y se le adicionan los costos de transacción que son directamente atribuibles a la compra del activo financiero. 
La medición posterior se realiza bajo el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés 
efectiva en la fecha de compra del activo financiero. El efecto de cada valoración, así como los intereses 
devengados se reconocen como ingresos financieros. La tasa de interés efectiva es aquella que descuenta 
exactamente los cobros de efectivo futuros estimados durante la vida esperada del activo financiero con 
respecto al valor en libros bruto del mismo 
 
Los demás activos financieros se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, excepto cuando la 
compañía decide en forma irrevocable designar instrumentos de patrimonio, que no están mantenidos para 
negociar, como activos financieros a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. 
 
Se incluyen en deudores comerciales y otros deudores aquellos saldos provenientes de ventas a crédito y 
préstamos o saldos a favor de la compañía en el desarrollo de sus negocios. Las cuentas por cobrar de forma 
incondicional se reconocen como activos cuando la compañía se convierte en parte del acuerdo comercial y, 
como consecuencia de ello, tiene el derecho legal a recibir efectivo. 
 
Los deudores comerciales procedentes de las ventas se pactan a plazos de crédito normales, por lo que su 
medición inicial se realiza al precio de la transacción y se mantiene hasta su cancelación. Cuando la compañía 
otorga un plazo de pago más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
 
 

1.7. INVERSIONES EN ASOCIADAS 
 

Una asociada es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa 
con fines empresariales, sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no sea una subsidiaria ni 
una participación en un negocio conjunto.  
 
La influencia significativa, es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de las 
asociadas, sin llegar a tener control o el control conjunto sobre tales políticas. (20% del poder de voto). 
Las inversiones en asociadas son registradas utilizando el método de costo, de esta medición se sujetan las 
inversiones que se tienen en otras sociedades con porcentaje inferior del 20%.  
 
Modelo de costo: Las inversiones sin precio de cotización publicado son medidas al costo menos las pérdidas 
por deterioro de valor acumuladas. Los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión 
como ingresos.  
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Las inversiones para las que hay precio de cotización publicado son medidas a valor razonable. 
 

1.8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

Las propiedades, planta y equipo se reconocen: 
 cuando la Compañía recibe los riesgos y beneficios asociados al activo.  
 Se reconocen como propiedades, planta y equipo aquellos recursos tangibles, de uso de más de un 

año, 
  que sea probable que generen beneficios económicos futuros y/o sirvan para fines administrativos, 

cuyo costo sea superior a 25 UVT. 
 
El valor de la propiedad planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su 
condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.    
Los activos se miden al costo menos la depreciación acumulada menos cualquier pérdida por deterioro de valor. 
 
El cargo por depreciación es de forma sistemática a lo largo de su vida útil es realizado por el método lineal. 
Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 
 
 

Tipo de Activo Estimación vida Útil 

Construcciones  
Remodelaciones (*) 

Entre 20 y 40 años  
(*)Entre 5 y 10 años, o la expiración del contrato.  

Flota y Equipo de Transporte 5 años 

Maquinaria y Equipo Entre 5 y 10 años 

Equipo de Oficina Entre 5 y 10 años 

Equipo de Computación  Entre 3 y 5 años 

 
(*) Cuando existan mejoras en propiedad ajena, en arrendamientos operativos se reconocerán como un activo 
fijo; dentro del concepto de construcciones y se estimara su vida útil, de acuerdo con el tipo de contrato o el 
tiempo esperado del beneficio económico de esta remodelación y según lo pactado entre las partes se 
reconocerá sí o no, una provisión de desmantelamiento.  
 
 
 

1.9. DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS  
 
En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no valorados a valor razonable son evaluados 
para determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro.  Si existen indicios de un posible deterioro del 
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valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor en libros.  El valor 
recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los gastos de venta y su valor de uso. 
 
Si el valor recuperable estimado es inferior al costo neto en libros del activo, se reduce el valor en libros al valor 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor, la cual se contabilizada en los 
resultados como gastos o mediante una disminución del superávit por revaluación de activos, en caso de existir. 
 
Al final del período en que se informa, la sociedad evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de 
los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva 
de deterioro del valor la compañía reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 
 

 La dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; 

 El incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o cuando 
el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le 
otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.  

 La probabilidad de que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o la 
desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 
 

1.10. ARRENDAMIENTOS  
 
Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. Por lo tanto, al inicio del 
arrendamiento se reconoce un activo (propiedades, planta y equipo, activos intangibles o propiedades de 
inversión, según corresponda) al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los 
pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero 
dentro de las obligaciones financieras. 
 
Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y la reducción de la obligación del 
arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga 
financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados. 
 
Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos 
operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos 
asociados, tales como mantenimiento, reparaciones y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren. 
 
En calidad de arrendador: 
Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en los resultados sobre una base lineal a lo largo del 
plazo del arrendamiento. 
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1.11. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los activos intangibles como son programas de software, licencias entre otros se reconocen cuando la 
compañía recibe los riesgos y beneficios asociados al activo y su costo sea superior a dos (2) S.M.L.M.V. 
La amortización se reconoce sobre la base de línea recta utilizando las siguientes vidas útiles: 
 

Clase de activo Vida útil en años 

Software operativo Entre 3  y 10 Años 

Actualizaciones de las licencias Según el contrato. 

 
Anualmente se evalúa la vida útil, y si existen cambios significativos, se revisa la amortización de forma 
prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se 
incurren. Las amortizaciones del período se registran en cuentas del resultado.  
 
 

1.12. PASIVOS FINANCIEROS  
 
Para AVICAL S.A. son pasivos financieros: 

 Las obligaciones financieras contraídas a través de las entidades financieras legalmente constituidas 

en Colombia, que permiten el desarrollo de los diferentes proyectos de la empresa. Para efectos de 

presentación, este concepto se segregará de forma separada a los demás pasivos financieros. 

Actualmente las obligaciones financieras, se miden en su reconocimiento posterior al valor neto de 

liquidación, esto es el valor estimado que se espera pagar, (saldo del capital).  

La naturaleza de la falta de aplicación de la medición posterior de los pasivos financieros, según las 
NIIF a valor de costo amortizado, no se incluye porque la sociedad ha negociado varias obligaciones 
financieras, cancelando solo el capital, teniendo un alivio en toda su carga de intereses. Los bancos 
no han entregado información adicional para realizar los cálculos del costo amortizado y no existe 
información documental de la toma de estos créditos.  

 

 Las cuentas por pagar a proveedores representan las obligaciones de pago a terceros que se derivan 

de compras varias que realiza la empresa en razón a su objeto social. Para efectos de presentación, 

este concepto se segregará de forma separada. 

 

 Las demás cuentas por pagar son pasivos financieros que incluyen valores provenientes de: cuentas 

corrientes comerciales, garantías, contratistas, deudas con accionistas, dividendos, anticipos de 

clientes, y otras cuentas por pagar diversas. Actualmente estas se miden en su reconocimiento 

posterior al valor neto de liquidación, esto es el valor estimado que se espera pagar. 
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Baja en cuentas del Pasivo Financiero 
AVICAL S.A. solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando 
se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada o condonada. 
En la transferencia de instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes, se contabilizará la 
transacción como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo.  
La empresa reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero (o de 
una parte de pasivo financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo 
cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. 
 
 
 

1.13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido.  
 
Impuesto Corriente: el impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 
año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado [de ganancias o pérdidas y otro resultado 
integral, estado de ganancias o pérdidas, estado de resultados integral], debido a las partidas de ingresos o 
gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. 
 
El gasto de impuesto reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto a la renta corriente, 
el impuesto de renta para la equidad (CREE) y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente y del 
impuesto de renta para la equidad (CREE) se calculan con base en la renta líquida y base gravable CREE, 
respectivamente, usando las leyes tributarias promulgadas y vigentes a la fecha de cierre anual, lo cual difiere 
del resultado contable reflejado en los estados financieros. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en 
libros de los activos y pasivos y su base fiscal, en la medida en que se espere que aumenten o reduzcan la 
utilidad fiscal en el futuro. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera 
apliquen en el periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por 
parte de las autoridades fiscales. El impuesto diferido se reconoce en los resultados del período, excepto 
cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce en el patrimonio o en otro resultado integral, respectivamente. 
 
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.  
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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.  
 

1.14. PROVISIONES 
 
Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por obligaciones legales o 
implícitas. Su reconocimiento se realiza cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como 
resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para su pago y su valor se 
puede estimar confiablemente. Aquellas contingencias de pérdida en contra de la compañía que no sean 
cuantificables y/o sean inciertas no se reconocen en los estados financieros. 
 
Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la 
obligación. Las contingencias de ganancias a favor de la compañía no se reconocen hasta tanto se tenga la 
certeza de obtener el beneficio económico de las mismas. 
 
 

1.15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Compañía proporciona 
a sus trabajadores:  
Los beneficios de corto plazo incluyen salarios, cesantías, vacaciones, prima legal, intereses a las cesantías y 
todos aquellos conceptos que remuneran el servicio que prestan los empleados a la compañía y que se espera 
liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual sobre el que se informa en el que los 
empleados hayan prestado los servicios relacionados. 
 
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la compañía y se 
miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales establecidos entre el 
empleado y la sociedad. 
 

1.16. INGRESOS  
 
Los ingresos se miden al valor razonable del pago recibido o por recibir por la sociedad de los bienes 
suministrados o los servicios proporcionados, descontando impuestos sobre las ventas, descuentos 
comerciales y similares.  
 
Venta de bienes: son los procedentes de venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las 
siguientes condiciones: 

 Riesgos y beneficios transferidos al comprador 

 El valor del ingreso pueda medirse con fiabilidad. 

 Beneficios económicos asociados a la transacción 

 Los costos incurridos pueden ser medidos fiablemente  

SECCION 23,10 NIIF PYMES 
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Prestación de Servicios: Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen por referencia al 
estado de terminación del contrato. El estado de terminación del contrato se determina utilizando el método de 
la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los costos totales 
estimados. Los costos incurridos por el trabajo efectuado no incluyen los costos relacionados con actividades 
futuras, tales como materiales o pagos anticipados 
 
Intereses, y Dividendos 
Son registrados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la 
transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable.  
 
 

1.17. COSTOS POR PRÉSTAMOS  
 
Los costos por prestamos están relacionados con los fondos que se han tomado prestados, corresponde a los 
intereses otros costos en que la entidad incurre. Incluyen los gastos por intereses calculados con el método del 
interés efectivo, las cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y las diferencias en cambio 
procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideran ajustes de los costos por 
intereses. 
Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados durante el período en el que se 
incurren. 
 

1.18. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 
 
En la aplicación de las políticas contables descritas, la administración debe hacer juicios para desarrollar y 
aplicar presunciones sobre los importes en libros, que 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 se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen 
en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo 
actual como a periodos futuros. 
 

 Deterioro de activos financieros 

 Impuesto a las ganancias 

 Valor razonable de instrumentos financieros 

 Deterioro de cuentas por cobrar 

 Provisiones 
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1.19. FACTORES DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
 
Riesgo de cambio 
 
La sociedad tiene relaciones internacionales con proveedores de maquinaria especializada, no está expuesta 
al riesgo de cambio resultante de la exposición al dólar estadounidense. 
  
La tasa de cambio representativa del mercado al 20 de febrero de 2019 fue de $3,118.36 (31 de diciembre de 
2018 fue de $3,249.75) por dólar (1).   Ver nota 11 (1)  
 
 
Riesgo de Liquidez 
 
Actualmente la sociedad se ve afectada, con el bloqueo financiero, terminación de relaciones comerciales, 
recaudo de cartera de sus clientes, situando a la sociedad en No disponer de sus derechos comerciales para 
hacer frente a sus obligaciones tanto en el corto plazo como en el mediano/largo plazo.  
 

 

Riesgo de capital 
 
La sociedad no posee inventario, sus cuentas por cobrar de clientes a 31 de diciembre de 2018 era recuperable 
en un 86%; a partir del 31 de diciembre de 2019, luego de hacer un análisis al deterioro de cartera se estableció 
que el 100% de las cuentas por cobrar que hay a esa fecha son recuperables, limitación en la venta de activos 
para cumplir con el pago de sus obligaciones financieras, proveedores y otras  cuentas por pagar. 
La sociedad no desarrolla su actividad económica principal, sin embargo, su estructura, maquinaria y equipo se 
sigue salvaguardando. 
 
Recibe el 50% de las utilidades de Colgranja Productora Avícola SAS de acuerdo a un contrato de cuentas en 
participación que existe entre ambas con el ánimo de dar cumplimiento al pago de sus obligaciones una vez 
aceptada en el proceso de ley 1116 de 2006. 

 
 

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 
Para la sociedad AVICAL S.A., las operaciones relacionadas con el efectivo y sus equivalentes a 31 de 
diciembre de 2019, corresponde a la cuenta en una entidad financiera.  
 
(*) A 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con la situación actual descrita en la información general de la 
sociedad, los saldos en los bancos se encuentran restringidos. El saldo que tenía la sociedad a la fecha se ha 
ido abonando al capital de la obligación financiera que se tiene con la misma entidad  El saldo de la cuenta es 
actualizado con la información entregada por el banco donde se posee la cuenta.  
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CONCEPTO /entidad financiera 31-dic-19 31-dic-18 

BANCO POPULAR CTA CTE 28030202-7                                     15.448.163              15.448.153  

TOTAL              15.448.163              15.448.153  

  
 

3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 
A 31 de diciembre de 2019 la sociedad AVICAL S.A., posee derechos comerciales por cobrar a diferentes 
terceros, se detalla la información: 
 
 
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES: 
 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

CLIENTES NACIONALES                               38.955.900              86.126.145  

PROVEEDORES                                                                             113.056.264  

OPERACIÓN CONJUNTA        1.323.259.795    

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES                 3.055.670  

ANTICIPO DE IMPUESTOS A NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL           214.436.893    

RECONOCIMIENTO DE LA CARTERA DE CLIENTES NACIONALES                              -127.757.952  

 TOTAL        1.576.652.588              74.480.127  

 
 
 
El anticipo de impuestos se compone de un saldo a favor por concepto de renta 2018, anticipo por retención en 
la fuente que practica la empresa COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA S.A.S por concepto del contrato de 
cuentas en participación, anticipo de renta para el año 2019 y autorretención por los ingresos generados durante 
el año. 
 
AVICAL reconoce una cuenta por cobrar por contrato en cuentas de participación celebrado con la empresa 
COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA S.A.S, el cual establece que entregara de manera mensual el 50% del 
resultado de sus operaciones.    
 
Se da de baja a la cuenta del deterioro de cuentas por cobrar después de un análisis a la cartera teniendo en 
cuenta que pasados 3 años de suspensión del negocio en marcha los acreedores no aceptaron la deuda. 
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CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES: 
 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS (1) 
           

970.067.000  
        

1.209.996.500  

VARIOS (2)             
        

2.359.752.624  
        

1.132.968.698  

  
        

3.329.819.624  
        

2.342.965.198  

 
(1) El rubro se compone de saldo a favor por concepto de IVA  2016. 

En el año 2019, se formalizo solicitud de devolución de IVA del año 2016 perídodo 6 ante la DIAN, por 
valor de 970.067.000, la resolución emitida por la DIAN fue rechazo definitivo. En mayo de 2019 se 
presenta un recurso de reconsideración aceptado por la DIAN el 31 de julio de 2019, para continuar con 
el proceso.  
 

(2) El tercero COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA S.A.S, tiene a la fecha una cuenta por cobrar por 
$2.179.184.714,62 corresponden a la sesión de deudas que tenía con la sociedad que se da por 
terminada a la fecha.  

 
  

4. INVENTARIO   
 
A 31 de diciembre de 2019, la sociedad la sociedad no posee inventario. 
 
 
5. PROPIEDAD PLANTA DE EQUIPO  
Las propiedades, planta y equipo se registraron al costo histórico, del cual forman parte los costos directos e 
indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización o en 
condiciones de puesta en marcha o enajenación, tales como los galpones, bodegas, jaulas.  
 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

TERRENOS            203.488.142             203.488.142  

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (1)       15.658.142.927        15.658.142.927  

MAQUINARIA Y EQUIPO         5.616.976.647          5.616.976.647  

MAQUINARIA Y EQUIPO (Leasing Financiero)         2.221.525.082          2.221.525.082  

EQUIPO DE OFICINA                                              54.632.544              54.632.544  

EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION                          179.215.585             179.215.585  

AUTOS, CAMIONES, REMOLQUES, MOTOCICLETAS         1.566.735.452          1.566.735.452  

MENOS DEPRECIACIÓN 
    

Método Línea Recta 
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CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                     -       3.569.001.818  -       2.183.965.873  

MAQUINARIA Y EQUIPO                                -       3.731.402.275  -       3.003.143.405  

EQUIPO DE OFICINA                                  -           54.632.544  -           52.530.358  

EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION               -          173.418.875  -          134.615.809  

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       -       1.566.735.451  -       1.423.969.929  

DEPRECIACIÓN DE LEASING FINANCIERO -       1.021.457.776  -          889.408.506  

TOTAL     15.384.067.639     17.813.082.498  

 
(1) El valor de la construcciones y edificaciones es el rubro más significativo de la PPYE de la sociedad, 

con el crecimiento de la sociedad se acondicionaron galpones incluidas con jaulas y ambientes 
controlado de calefacción para explotar la actividad económica. Ubicados en los Terrenos Santa Rita 
y Bella Lina en el Municipio de Risaralda-Caldas, estos predios están afectados con hipoteca abierta 

a favor de entidades financieras. 
 
 

6. ACTIVOS BIOLOGICOS 
 
A 31 de diciembre de 2019 el saldo de activos biologicos es cero (0), se vendió de forma estrategica para cubrir 
obligaciones financieras  parcialmente. 
 
 
7. INTANGIBLES 
 
A 31 de diciembre de 2019 el saldo que presenta la sociedad por este concepto corresponde a una licencia de 
software contable. 
 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)                          1.276.800  0 

TOTAL 
            

1.276.800  
                          -  

 
 
8. INTRUMENTOS NO FINANCIEROS 
 
A 31 de diciembre de 2019 no presenta saldos en este rubro. 
 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

SEGUROS PPYE                                                         -                1.123.327  

TOTAL                             -                1.123.327  
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9. OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 
 
A 31 de diciembre de 2019 la sociedad presenta las siguientes obligaciones financieras reconocidas largo plazo, 
tal como se detalla a continuación: 
 
 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

PAGARES FINANCIEROS                                            
        

9.221.523.095  
        

9.238.586.687  

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)   
           

401.846.247  
           

438.296.275  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
        

1.294.482.414  
           

326.745.658  

TOTAL 
      

10.917.851.756  
      

10.003.628.620  

 
 
La sociedad posee el siguiente endeudamiento vigente:  
 
 

 
 

Los créditos están sujetos a condiciones y tasas diferentes, Actualmente las obligaciones financieras, se 
miden en su reconocimiento posterior al valor neto de liquidación, esto es el valor estimado que se espera 
pagar, (saldo del capital). 

 
 

Nombre o Razon Social del Acreedor Nit o CC Número de Documento Saldo a la Fecha

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A 860.034.594           CREDITO 63113000003 59.023.526$               

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A 860.034.594           CREDITO 63113000012 62.324.297$               

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A 860.034.594           CREDITO 63113000016 116.460.836$             

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A 860.034.594           CREDITO 63113000020 2.784.410.872$         

BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A (BBVA) 860.003.020           CREDITO 9600005823 135.105.771$             

BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A (BBVA) 860.003.020           CREDITO 800500 211.345.548$             

BANCO GNB SUDAMERIS S.A 860.050.750           CREDITO 16060607 3.808.744.368$         

BANCO GNB SUDAMERIS S.A 860.050.750           CREDITO 11061577 749.849.341$             

COLTEFINANCIERA S.A 890.927.034           CREDITO 101323079 86.716.625$               

SERFINANZA S.A 860.043.186           CREDITO 1605469 173.794.989$             

SERFINANZA S.A 860.043.186           CREDITO 1605041 4.564.926$                 

BANCO DE BOGOTA 860.002.964           CREDITO 354333223 2.258.297.746$         

BANCO DE BOGOTA 860.002.964           CREDITO 354333250 244.465.361$             

BANCO POPULAR S.A 860.007.738           CREDITO 39947 42.922.293$               

BANCO PICHINCHA S.A 890.200.756           CREDITO 8930970 62.072.777$               

BANCO PICHINCHA S.A 890.200.756           CREDITO 9063244 117.752.480$             

TOTAL -                                                            10.917.851.756$       
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La sociedad enfrenta procesos judiciales en contra por las obligaciones adquiridas con las entidades 
financieras: 
 
BANCO DE BOGOTA 
cuantía: ($ 2.000.0000) 
Con garantía: hipotecas de inmuebles propiedad de los accionistas 
 
 
SERFINANSA S.A. 
Cuantía: (170.671.026) 
Con garantía: hipotecas de inmuebles propiedad de los accionistas 
  
BANCO DE OCCIDENTE: 
La empresa cancela la obligación con esta entidad por embargos en los que se vieron involucrados varios 
vehículos que tenía en funcionamiento. 
 
10.   PROVEEDORES 
 
A 31 de diciembre de 2019, la sociedad, no se encuentra con la misma liquidez que tenía en periodos anteriores, 
por lo tanto, no le ha sido fácil cumplir con la mayoría de las obligaciones pendientes; el saldo que está pendiente 
por pagar son proveedores con cuantías mayores.  
 
 

CONCEPTO 31-dic-19 31-dic-18 

PROVEEDORES 
           

888.134.942  
           

890.449.842  

TOTAL  
           

888.134.942  
           

890.449.842  

 
 
11. CUENTAS POR PAGAR 
 
La sociedad presenta a 31 de diciembre de 2019 un saldo correspondiente a las obligaciones contraídas por el 
ente económico a favor de terceros por conceptos varios: 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

GASTOS FINANCIEROS                                               79.270.562  

HONORARIOS                                                     31.197.556                5.329.943  

TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS                                   3.632.000                3.632.000  

OTROS (1)                                                    1.752.130.376         1.762.160.075  

TOTAL         1.786.959.932         1.850.392.580  
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(1) La sociedad presenta limitación de operaciones cambiarias para los pagos a sus proveedores 
extranjeros por concepto de maquinaria y equipo.   

 

INSAVI EQUIPAMIENTOS AVICOLAS SL                   1.343.311.787 

POULTRY & INDUSTRIAL SUPLIERS 307.642.183 

TOTAL 1.650.953.970 

 
 
Y las otras cuentas por pagar por conceptos varios a nivel nacional $100.681.907 
 

 
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  
 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

ACCIONISTAS (1)                                             834.408.816            834.408.816  

GASTOS FINANCIEROS             89.489.195                3.508.287  

OTROS (2)                                                 3.544.397.657         3.547.790.514  

TOTAL         4.468.295.668         4.385.707.617  

 
 

(1) La sociedad reconoce la obligación que tiene a la fecha con sus accionistas distribuida de la siguiente 
manera. 

 
 

ACCIONISTAS VALOR DE LA OBLIGACION 

JONATHAN MUÑOZ MEJIA  
C.C 75.107.204 

571.224.804 

GERMAN MUÑOZ MURILLO  
C.C 1.053.839.271 

15.194.897 

JHONY GERMAN MUÑOZ MEJIA 
C.C 1.053.795.962 

83.709.115 

ELIANA MUÑOZ MEJIA 
C.C1.053.768.644 

164.280.000 

TOTAL  
834.408.816 

 
(2) Son cuentas por pagar a varios terceros, por conceptos de préstamos que van encaminados al 

cumplimiento de las obligaciones que la sociedad posee. 
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12.  IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 
 
A  31 de diciembre de 2019  la sociedad comprende los impuestos de renta y complementarios, sobre las 
ventas, de industria y comercio, entre otros: 
 

CONCEPTO  31-dic-19 31-dic-18 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA FISCAL VIGENTE/ ANTERIOR                                       81.682.000            109.619.468  

OTROS IMPUESTOS                                               110.238.447                3.092.000  

 TOTAL           191.920.447            112.711.468  

 
 
 
13. BENEFICIOS A EMPLEADOS  
 
 
A 31 de diciembre de 2019, la sociedad reconoce el costo de los beneficios a empleados asociados a 
obligaciones laborales tales como: 
 

CONCEPTO 31-dic-19 31-dic-18 

APORTE A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD                  466.250    

APORTE A ENTIDADES DE RIESGOS                   61.000    

APORTES PARAFISCALES                  466.400    

APORTE A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES               1.965.000    

SALARIOS POR PAGAR               5.408.898    

LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES               3.552.051    

INTERESES SOBRE CESANTIAS                  426.413    

VACACIONES CONSOLIDADAS               1.749.021    

 TOTAL              14.095.033                             -  

 
 
 
14. PROVISIONES  
 
La sociedad no tiene provisiones. 
 
 
15. INSTRUMENTOS NO FINANCIEROS  
 
Al 20 de febrero de 2019, la sociedad no cuenta con instrumentos no financieros  
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16. CAPITAL SOCIAL 
 
Al 20 de febrero de 2019 esta cuenta comprende el ingreso real al patrimonio del ente económico, de los aportes 
efectuados por los accionistas y corresponde al valor neto así: 
 

CONCEPTO 20-Feb-2019 

Capital autorizado  1.500.000.000 

Capital suscrito y pagado  750.000.000 

 
 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 

ACCIONISTAS No. Acciones Valor NOMINAL ($1.000) 

JONATHAN MUÑOZ MEJIA  
C.C 75.107.204 

178.750 178.750.000 

GERMAN MUÑOZ MURILLO  
C.C 1.053.839.271 

178.750 178.750.000 

JHONY GERMAN MUÑOZ MEJIA 
C.C 1.053.795.962 

178.750 178.750.000 

ELIANA MUÑOZ MEJIA 
C.C1.053.768.644 

178.750 178.750.000 

CLAUDIA JULIETA MURILLO SALAZAR          
C.C. 30.335.610 

35.000 35.000.000 

TOTAL  
750.000 750.000.000 

 
 

17. PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 
 

 
La sociedad posee el siguiente saldo por el concepto de PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 
 

CONCEPTO 
20-Feb-2019 

Prima en colocación de acciones  
                  383.333.000  

TOTAL  
                  383.333.000  
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18. RESERVAS 
 
Contiene los valores apropiados de las utilidades líquidas, conforme a mandatos legales, con el propósito de 
proteger el patrimonio social, correspondiente a la apropiación del 10% de las utilidades líquidas de cada 
ejercicio y una reserva voluntaria: 
 

CONCEPTO 
20-Feb-2019 

Reserva Legal  540.672.057 

OTRAS POR DISPOSICIÓN MÁXIMO ORGANO.  250.000.000 

TOTAL  790.672.057 

 
 
19. UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
En el año 2019  la sociedad presenta una utilidad negativa, como resultado de no poder explotar su actividad 
comercial y operacional: 
 

CONCEPTO 31-dic-19 31-dic-18 

Utilidad/perdida del ejercicio  -          900.502.390  -       1.014.280.867  

TOTAL  -          900.502.390  -       1.014.280.867  

 
 
 
20. UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS 
 
Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén 
a disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no enjugadas. 
 
 
 

CONCEPTO 31-dic-19 31-dic-18 

Utilidades/pérdidas acumuladas  
        

2.961.118.642  
        

3.975.399.509  

AJUSTE POR CONVERGENCIA (ADOPCION DE NORMAS NIIF) 
-       

1.944.614.274  
-       

1.944.614.274  

TOTAL  
        

1.016.504.368  
        

2.030.785.235  

 
 
 



 

22 

 

 
Notas a los Estados Financieros corte 31 de Diciembre de 2019  

 

21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Comprende los valores recibidos como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto 
social: 
La sociedad no se encuentra desarrollando su objeto social por lo tanto este rubro se encuentra en ceros.  
 

22. COSTOS 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la sociedad no se encuentra desarrollando su objeto social por lo tanto este rubro 
se encuentra en ceros.  

 
 

23. OTROS INGRESOS 
 
La sociedad no se encuentra desarrollando su objeto social por lo tanto este rubro solo se encuentra compuesto 
por ingresos no operacionales. 
 

CONCEPTO 31-dic-19 31-dic-18 

RECUPRACION DE PROVISION          2.000.000.000  

APROVECHAMIENTOS                                                       3.533                      1.761  

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE OPERACIÓN CONJUNTA (1)        1.650.458.787            304.265.000  

DIFERENCIA EN CAMBIO (2)             65.819.699    

TOTAL         1.716.282.019         2.304.266.761  

 
 

(1) Reporte obtenido por parte de COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA S.A.S, de las utilidades 
reportadas en el desarrollo de su ejercicio durante el año de 2019. 

(2) Corresponde al valor obtenido del cálculo de la diferencia en cambio producto de las operaciones 
cambiarias 

 
 
 
24. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
Los gastos de administración generados en el periodo se derivan de la actividad administrativa de la sociedad, 
teniendo en cuenta que no se encuentra desarrollando su objeto social  
  

CONCEPTO 31-dic-19 31-dic-18 

SUELDOS             41.943.029    

AUXILIO DE TRANSPORTE                  698.630    

CESANTIAS               3.552.051    
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INTERESES SOBRE CESANTIAS                  426.413    

PRIMA DE SERVICIOS               3.552.051    

VACACIONES               1.749.021    

APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES                  219.700    

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS               5.035.500    

APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR               1.679.100    

REVISORIA FISCAL             15.249.856                1.000.000  

AVALUOS               2.250.000    

ASESORIA JURIDICA 
           

120.576.350  
            12.382.234  

ASESORIA TECNICA             19.874.784    

INDUSTRIA Y COMERCIO                 1.283.000  

A LAPROPIEDAD RAIZ             14.231.651    

VEHICULOS                 1.466.253  

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                  828.116              10.254.901  

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS               3.640.000    

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                  241.926                    62.871  

ENERGIA ELÉCTRICA                  121.000                    40.710  

TELÉFONO               1.228.687                   270.029  

CORREO PORTES Y TELEGRAMAS                  242.450                   121.800  

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS                  609.494    

GAS                   77.240                      9.293  

REGISTRO MERCANTIL               2.021.000    

TRÁMITES Y LICENCIAS                  429.030                3.383.273  

DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
           

688.716.256  
           

944.737.434  

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 
           

383.424.035  
           

551.190.562  

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA                  214.774                3.274.476  

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN             21.472.807              26.240.103  

DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE   
           

289.882.916  

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO             14.444.546  
           

191.042.577  

OPERACIÓN CONJUNTA 
           

119.848.559  
  

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                   13.000    
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TAXIS Y BUSES                   10.000    

PARQUEADEROS                  139.068    

OTROS             40.440.569                    25.900  

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES               86.468.295  

 TOTAL  
        

1.509.200.693  
        

2.123.136.627  

 
 
25. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION  
 
Se generan en el desarrollo del objeto social principal y reconoce las sumas o valores en que se incurre durante 
el ejercicio, relacionados con la gestión de ventas, distribución de la venta de los productos agrícolas como 
resultados de la actividad principal: 
A la fecha este rubro se encuentra en ceros. Puesto que la empresa a la fecha no se encuentra desarrollando 
su objeto social 
 
26. OTROS GASTOS  
 
Comprende las sumas pagadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social 
del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, 
gastos extraordinarios. 
 

CONCEPTO 31-dic-19 31-dic-18 

GASTOS BANCARIOS                 2.078.028  

INTERESES                                          
           

826.108.026  
           

919.390.756  

DIFERENCIA EN CAMBIO    
           

158.314.154  

OTROS 
           

198.229.571  
              3.021.258  

IMPUESTOS ASUMIDOS                  291.110    

DIVERSOS               1.273.008              10.879.336  

 TOTAL  
        

1.025.901.716  
        

1.093.683.533  

 
 
27. GASTO DE RENTA 
 
 
La sociedad, refleja las siguientes provisiones de Renta Complementarios y el Impuesto a la Equidad, derivado 
de la utilidad fiscal presentada al desarrollo de su operación: 
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CONCEPTO 31-dic-19 31-dic-18 

IMPUESTO DE RENTA Y CREE             81.682.000            101.727.468  

TOTAL             81.682.000            101.727.468  

 
 
 
28. PARTES RELACIONADAS 
 
A 20 de febrero de 2019, se presentan los siguientes saldos con sus partes relacionadas: 
 

CONCEPTO ACTIVO PASIVO 

CUENTAS POR COBRAR:  VARIOS CONCEPTOS POR REINTEGRO 
2.152.320   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA, TRANSPORTES.   834.408.816 

TOTAL  2.152.320 834.408.816 

 
 
29. HECHOS SUBSECUENTES 
 
Desde el 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha de presentación de estos estados financieros, la sociedad 
AVICAL S.A., sigue enfrentando los hechos económicos negativos a consecuencia de la situación actual 
mencionada. 
  
La sociedad presenta situaciones de riesgo de mercado, liquidez y de capital (la capacidad de continuar como 
empresa en marcha, sin embargo, tiene toda la estructura y maquinaria de producción disponible para ejercer 
su objeto social). 

 
La sociedad a la fecha no ha tomado medidas excepcionales que dispongan un cierre de la sociedad. 
 
 
NOTA 27- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados Financieros han sido aprobados y autorizados para su emisión por el Representante Legal en el 

mes de marzo de 2020. 

La ley 222 de 1995 en su artículo 36, dispone que los estados financieros y las notas que los acompañan 

conformen un todo indivisible y deben prepararse siguiendo los lineamientos señalados en los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. En concordancia con los lineamientos y la normatividad vigente, las notas 

a los estados financieros, al ser indivisibles, se consideran suscritas por las personas que certifican y dictaminan 

los mismos (Concejo Técnico de la Contaduría concepto 052 de 2002); no obstante, lo anterior se deja evidencia 

de quienes certifican y dictaminan los estados financieros adjuntos. 


