
 

 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL 
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYME’S 

AL 9 DE MAYO DE 2020

 

REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

NOSOTROS 

 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C. con NIT   816.005.888-

6 y domicilio principal en la ciudad de Pereira, fue constituida mediante 

documento privado el 30 de Octubre del año 2001, se encuentra inscrita 

ante la Cámara de Comercio de Pereira desde el día 7 de noviembre del 

2001  bajo  el número 00011481 del Libro lX su matrícula mercantil es el 

número 12373306. 

 

Su objeto social es la distribución y venta de combustibles y lubricantes 

al por menor. 

 

 

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los 

estados financieros son las que se detallan a continuación. Estas 

políticas han sido utilizadas uniformemente en la preparación de dichos 

reportes, salvo que se indique lo contrario. 

 

 

 

 

2.1 Bases de preparación 

 

Los estados financieros de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN 

C. se prepararon bajos los lineamientos de los estándares internacionales 

de información financiera las cuales son emitidas por la International 

Accounting Standards Board (IASB). Los estados financieros han sido 

preparados sobre la base del costo histórico, salvo ciertos rubros los 

cuales deben ser valuados con otras bases de medición. 

 

Los estados financieros bajo estándares internacionales requieren del uso 

de un cierto grado de estimaciones contables. Igualmente, se hace 

necesaria la participación de la Gerencia y/o Administración en la 

aplicación y gestión de las políticas contables. 

 

Convergencia a los estándares internacionales de información 

financiera (NIIF) 

 

Los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2014, son los 

primeros estados financieros de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. 

EN C.  preparados sobre los lineamientos de los estándares 

internacionales de información financiera, las cuales son emitidas por la 

International Accounting Standards Board (IASB). 



 

 

Acorde a los parámetros establecidos en el Decreto 3022 de 2013, LOPEZ 

BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  debía converger el marco técnico 

normativo para las Pequeñas y Medianas empresas, el cual está 

establecido en el Artículo 1º. Este dicta: “El presente Decreto será aplicable 

a los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, 

detallados a continuación: a) Entidades que tengan una planta de personal 

superior a once (11) e inferior a doscientos (200) trabajadores y  b) La sumatoria 

de los activos no sea superior a treinta mil (30.000) S.M.M.L.V.  

 

2.2 Políticas contables y normas aplicadas en el proceso de 

convergencia. 

 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  aplicó las siguientes 

las siguientes políticas contables para la consecución del proceso de 

convergencia de norma local a estándares internacionales: 

 

 

2.2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalente del efectivo lo constituyen todos los recursos 

disponibles en cajas principales y auxiliares, así 

como en bancos nacionales y del exterior. 

También se incluyen todas las inversiones de alta 

liquidez que puedan ser fácilmente convertibles 

en una cantidad determinada de efectivo y estar 

sujetas a un riesgo insignificante de cambios en 

su valor. Debido al corto vencimiento de estas 

inversiones el valor registrado se aproxima al 

valor razonable del mercado.  

 

 

2.2.2 CUENTAS POR COBRAR 

 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de LOPEZ 

BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  consideradas bajo el Modelo 

de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) un 

instrumento financiero activo dentro de la categoría de partidas por 

cobrar, por representar derechos futuros a recibir efectivo u otro título 

valor.  

2.2.2.1 Clasificación 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  clasificará sus cuentas 

por cobrar en activo corriente (vencimiento menos a 12 meses) y no 

corriente (vencimiento mayor a 12 meses). Las clasificará de la siguiente 

manera: 

a. Cuentas por cobrar (Cuentas por cobrar por el desarrollo de 

su objeto social) 

 

Comprende los saldos por cobrar a los usuarios por concepto del 

desarrollo del objeto social de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. 

EN C.  

b. Impuestos por cobrar al Estado (o 

cruzar con cuentas por pagar) 

 

Comprende saldos a favor originados en 

liquidaciones de las declaraciones tributarias, 

contribuciones y tasas que serán solicitados en 

devolución o compensación con liquidaciones 

futuras. Igualmente, incluyen los valores 

calculados como retenciones en la fuente que se 



 

convierten en un anticipo del impuesto de renta del año actual, los cuales 

serán aplicados con la presentación de la declaración tributaria respectiva. 

Se consideran de corto plazo y no generan intereses a favor de LOPEZ 

BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  

 

c. Otras cuentas por cobrar 

 

Constituye las cuentas por cobrar que surgen en el normal desarrollo de 

las operaciones de la empresa, pero no están relacionadas directamente 

con el objeto social de la misma. 

 

2.2.2.2 Reconocimiento y Medición 

 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  reconocerá sus cuentas 

por cobrar al momento en el cual surge el derecho por parte de LOPEZ 

BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  a recibir efectivo u otro 

instrumento de patrimonio de otra entidad como contraprestación de la 

partida. 

 

Las cuentas por cobrar con vencimiento menor a 12 meses y no estén 

expuestas a un nivel de riesgo significativo, podrán medirse al valor 

nominal de la factura. Por ende, los flujos de efectivo relativos a las 

partidas por cobrar a corto plazo no se descontarán si el efecto del 

descuento no es importante. De lo contrario, deberán medirse al costo 

amortizado por medio del método del interés efectivo. Las operaciones de 

financiación deberán medirse al valor presente de los flujos futuros. 

 

2.2.2.3 Deterioro de Cartera 

 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  evaluará primero si existe 
evidencia objetiva individual o colectiva de deterioro del valor para cuentas 
por cobrar.  

Si LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  determina que no 

existe evidencia objetiva de deterioro del valor para una cuenta por cobrar 

que haya evaluado individualmente, ya sea significativo o no, incluirá a 

dicha cuenta por cobrar en un grupo de cuenta por cobrar con similares 

características de riesgo de crédito, y evaluará su deterioro de valor de 

forma colectiva. Los activos que hayan sido individualmente evaluados por 

deterioro y para los cuales se haya reconocido o se continúe reconociendo 

una pérdida por deterioro, no se incluirán en la evaluación colectiva del 

deterioro. 

 

La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están 
deteriorados incluye la información observable que requiera la atención 
del tenedor del activo sobre los siguientes eventos que causan la pérdida: 
 

 Dificultades financieras significativas del deudor; 
 Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como 

incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el principal; 
 LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  por razones 

económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 
deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo 
otras circunstancias; 

 Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera; 

 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en 
cuestión, debido a dificultades financieras; o 

 Los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de 
un grupo de activos financieros existe una disminución medible en sus 
flujos futuros estimados de efectivo, aunque no pueda todavía 
identificársela con activos financieros individuales del grupo, 
incluyendo entre tales datos: 

 
✓ Cambios adversos en el estado de los pagos de los prestatarios 

incluidos en el grupo; o 
✓ Condiciones económicas locales o nacionales que se 

correlacionen con incumplimientos en los activos del grupo. 



 

 
 
2.2.3 INVENTARIOS 

 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  reconoce como 

inventarios los cuales estén: 

a. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las 

operaciones. 

b. En proceso de producción con vistas a esa venta. 

c. En forma de materiales o suministros que se consumirán en el 

proceso de producción o en la prestación de servicios. 
d. Mano de obra del personal involucrado directamente en la 

prestación del servicio. 
e. Costos del personal de supervisión y del personal de revisión de 

acuerdo a los servicios prestados. 

f. Otros costos indirectos atribuibles al servicio, tales como 
depreciación de equipos, materiales utilizados, honorarios de 

terceros, servicios técnicos, servicios públicos, entre otros. 
 
Sin embargo, no se pueden incluir como costo de los inventarios lo 
relacionado con gastos generales de administración y los gastos de 
comercialización o de ventas. 
 
 
2.2.3.1 Reconocimiento y medición 

 
Los Inventarios son activos tangibles controlado, que genere beneficios 
económicos futuros, de los cuales se reciba los riesgos y beneficios 
inherentes al bien, que su valor pueda ser medido confiable y 
razonablemente y sea utilizado en el giro normal de los negocios de 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  
 
Los inventarios se miden al costo o al valor neto realizable, el que resulte 
menor. El costo comprende todas aquellas erogaciones incurridas para 

dejar el inventario en las condiciones y ubicación que LOPEZ BEDOYA 
ASOCIADOS & CIA S. EN C.  considera ideal para su utilización, 
transformación o comercialización. El valor neto realizable corresponde 
al precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 
explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y 
los necesarios para llevar a cabo la venta. 
 
2.2.3.2 Deterioro de Inventarios 

 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  determinará el valor 
estimado de venta o de reposición para los inventarios, referencia por 
referencia, y lo comparará con el costo del inventario.  
 
En caso que el costo exceda al valor estimado de venta o de reposición 
reconocerá una pérdida por deterioro del valor, disminuyendo el costo 
del inventario y registrando un gasto.  
 
Cualquier rebaja de valor hasta alcanzar el valor neto realizable, así 
como las pérdidas en los inventarios, se reconocen en el período en el 
que ocurra la rebaja o la pérdida. 
 
Se deben identificar indicios de deterioro, los cuales pueden estar 
determinados por: 
 

➢ Inventarios con lento movimiento (puede ser rotación superior a 

un año) 

➢ Inventarios obsoletos 

➢ Inventarios con daño físico o inservible 

➢ Inventarios con sobre-stock 

 

 

2.2.4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que LOPEZ BEDOYA 

ASOCIADOS & CIA S. EN C.  posee para usar en la prestación del servicio, 



 

en el desarrollo del objeto social, que no están disponibles para la venta y 

de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, siempre 

que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta, como el 

tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la 

operatividad del bien. 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  optó por utilizar el modelo 

del costo en la fecha de convergencia para los rubros de maquinaria y 

equipo, equipo de oficina, equipo de computación y comunicación, flota y 

equipo de transporte, acueducto, plantas y redes y armamento.  

El costo comprende todas aquellas erogaciones directamente atribuibles a 

la adquisición de las partidas de propiedad, planta y equipo. Harán parte de 

los costos indirectos los correspondientes al desmantelamiento de la partida 

de propiedades, planta y equipo. 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia en el momento 

en la cual los activos se encuentren en las condiciones expuestas por la 

administración para su uso. 

 

Mediante junta extraordinaria celebrada por la administración de la 

empresa, se decide modificar el método de valoración de los elementos de 

propiedades, planta y equipo con lo cual se toma como referencia el método 

de la revaluación para dichos elementos. 

 

2.2.4.1 Deterioro propiedad, planta y equipo 
 
Al final del periodo contable, LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN 
C.  debe asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su 
valor recuperable, de ser el caso, el valor en libros de estos deberá 
castigarse hasta que alcance los niveles de su valor recuperable. 

 

 

2.2.4.2 Baja en cuentas 
 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  clasificará los activos como 

mantenidos para la venta, si su valor en libros se recuperará a través de 

una transacción de venta, en lugar de su uso continuado, según lo expuesto 

en la política contable de activos no corrientes disponibles para la venta. 

 

Mientras el activo se encuentre clasificado como disponible para la venta; 

no será objeto de depreciación. 

 

Se retirarán los activos cuando LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. 

EN C.  espere no obtener beneficios económicos futuros por su uso o por 

su desapropiación, y se reconocerá la pérdida en el estado de resultados 

correspondiente. 

 

2.2.5 INTANGIBLES 

 

Se entiende por activo intangible, todo activo identificable, de carácter no 

monetario, sin apariencia física, sobre el cual se posee el control, es 

plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos 

futuros del mismo. 

 
Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como 
equipos de cómputo y servidores, constituirán un mayor valor de estos 
activos y se depreciarán por el tiempo estimado de uso del activo tangible, 
según se define en la política contable de propiedades, planta y equipo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2.5.1 Reconocimiento y medición 
 
El importe 

reconocido 
inicialmente como 
activo intangible será 
la suma de los 
valores pagados una 
vez se haya 
determinado que 
cumple las 
condiciones para ser 

reconocido 
mencionadas anteriormente.  
 
Se deberá evaluar si las partidas de intangibles cuentan con una vida útil 
finita (fecha de finalización definida) o indefinida (fecha de finalización no 
establecida).  
 
Posteriormente los activos intangibles se medirán al costo menos la 
amortización acumulada, la cual será calculada aplicando al 100% del valor 
en libros el método de línea recta, en el caso que tenga una vida útil finita. 
Si la Gerencia y/o administración no puede estimar con fiabilidad la vida útil 
de los Activos Intangibles, se supondrá que esta será máxima de diez (10) 
años. 
 
2.2.5.2 Retiro o baja en cuentas 
 
Un activo intangible es dado de baja cuando se disponga de este, o la 
administración ya no espera obtener beneficios económicos futuros 
relacionados con el activo intangible. Las ganancias o pérdidas derivadas 
de dar de baja un activo intangible se reconocerán en resultados. 
 
 
 
 

 
2.2.6 OTROS ACTIVOS 
 
Son los valores por servicios pagados de forma anticipada, cuando dicho 
pago se ha realizado antes de que la entidad reciba esos servicios. Se 
presentan cuando se hacen pagos por anticipado y el prestador de los 
servicios no ha proporcionado todavía los servicios contratados. En este 
caso la entidad tiene un activo representado en el derecho a recibir los 
servicios. 

 
2.2.6.1 Reconocimiento y medición 
 
Se reconocerá otro activo cuando: 
 

a. Ha realizado un pago anticipado para recibir servicios en el futuro. 

b. Tiene control sobre los derechos a recibir los servicios pagados por 

anticipado. 

c. El pago corresponde a sucesos pasados 

d. Tiene el derecho sobre los beneficios económicos del servicio a 

recibir. 

e. El valor del derecho a recibir los servicios tiene un costo que puede 

ser medido con fiabilidad. 

f. El gasto pagado por anticipado se realiza para con el fin de recibir 

servicios en el futuro y no se tiene intención de obtener un reembolso 

de efectivo o de algún activo financiero. 

g. No cumple con la definición de instrumentos financieros. 

h. Se trata de pagos diferentes a la adquisición de inversiones en 

sociedades, inventarios, propiedades, planta y equipo. 

Los Gastos Pagados por Anticipado se miden inicialmente por valor del 

pago realizado. En cada periodo en el que   LOPEZ BEDOYA 

ASOCIADOS & CIA S. EN C.  emita información financiera medirá los 

saldos de los gastos pagados por anticipado por el valor inicial del pago 



 

anticipado, menos el valor acumulado del servicio recibido (consumido) 

hasta la fecha de presentación de estados financieros. 

 
2.2.7 DETERIORO DE LOS ACTIVOS 
 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  evalúa al final de cada 
cierre contable anual, si sus activos presentan indicios de deterioro de valor, 
y si existen estos indicios, LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  
procede a estimar el valor recuperable para cada activo. Al evaluar si existe 
algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de sus activos, se 
analizarán los siguientes lineamientos y de cumplirse mínimo dos (2) de 
estos LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  procederá a realizar 
el cálculo del valor recuperable.  
 

a. Fuentes externas de Información: 
 

 Durante el año, el valor de mercado de los activos adquiridos hace 
menos de tres (3) años ha disminuido un 50% con respecto al precio 
que canceló LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  por el 
mismo. 

 Durante el año, el valor de mercado de los activos adquiridos hace 
menos de seis (6) años ha disminuido un 70% con respecto al precio 
que canceló LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  por el 
mismo. 

 Durante el año, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 
inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C. , referentes al 
entorno legal, económico, tecnológico o de mercado o sector 
económico en los que ésta ópera, o bien en el mercado al que está 
destinado el activo. 
 

b. Fuentes internas de Información: 
 
 Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de 

algún activo. 

 Durante el año, han tenido lugar cambios significativos en el alcance o 
en la manera en que se usa el activo, que afectan desfavorablemente a 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  

 Durante el año, algún activo no se encuentra operando, o esta ocioso, o 
en planes de interrupción o restructuración de la operación a la que 
pertenece el activo, o se encuentran en planes de venta o disposición de 
otra vía del mismo. 

 Cambios en el desempeño económico del activo. 
 

Además, el Gerente de planta y el Director de Informática de LOPEZ 
BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C. , analizan y contestan el siguiente 
cuestionario (Check-list), para los activos operativos y tecnológicos, 
incluyendo el software y licencias, reconocidos en el Estado de Situación 
Financiera a finales del período contable, objeto de análisis: 
 
2.2.7.1 Check - List 
 

 ¿La referencia del activo ha sido reemplazada por otra en el 
mercado, debido a que existe una mejor tecnología y por ende se 
podría considerar que el activo ya está obsoleto tecnológicamente? 

 ¿El activo está deteriorado físicamente o ha sufrido algún daño 
significativo?  

 ¿Se le han efectuado al activo mantenimientos correctivos 
materiales, que no hayan sido incluidos dentro de lo 
presupuestado? 

 ¿El activo está siendo utilizado para la actividad u operación para 
el que fue adquirido? 

 ¿Existe evidencia de que ha cambiado el desempeño económico 
del activo? 

 ¿El activo se encuentra dentro de un plan de interrupción de su 
operación?  

 ¿El activo está disponible para la venta o se ha considerado la baja 
del mismo? 

 ¿Han salido al mercado nuevas tecnologías que reemplacen en 
corto tiempo (menos de un año) la operatividad del equipo, 
dejándolo obsoleto? 



 

 
 

2.2.8 CUENTAS POR PAGAR 

 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  reconoce como un pasivo 
financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago 
a favor de terceros originados en: prestación de servicios recibidos o la 
compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de 
terceros. 
 
Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en 
la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:  

 
 Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción,  

 
 Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con 

fiabilidad y  
 

 Que sea probable que por consecuencia del pago de la obligación 
presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados 
beneficios económicos futuros. 

 
2.2.8.1 Reconocimiento y medición 
Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que LOPEZ BEDOYA 
ASOCIADOS & CIA S. EN C.  se convierte en parte obligada (adquiere 
obligaciones) según los términos contractuales de la operación. 

 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  deberá identificar desde 
el reconocimiento inicial, si la cuenta por pagar es de largo o corto plazo 
para efectos de la medición posterior del pasivo financiero, debido a que las 
cuentas por pagar corrientes (menos de 12 meses) se medirán 
posteriormente a su valor nominal y las cuentas por pagar a largo plazo se 
medirán utilizando el costo amortizado mediante el método de la tasa de 
interés efectiva. 
 
 

2.2.8.2 Retiro o baja en cuentas 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  eliminará de sus estados 
financieros una cuenta por pagar sólo cuando la obligación correspondiente 
se haya extinguido bien sea por que se ha cancelado, pagado o haya 
expirado. 
 

 
2.2.9 IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 
 
Esta política será aplicada en la contabilización del impuesto sobre la renta 
corriente y el impuesto diferido que surge del impuesto sobre la renta. 
 
Para efectos de esta norma se entiende como impuesto de renta corriente 
el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del período (renta líquida 
gravable más ganancia ocasional gravable).  
 
El impuesto de renta diferido es aquel que surge por el efecto tributario en 
las diferencias temporarias entre activos y pasivos contables con respecto 
a sus bases fiscales.  Así mismo surge por el reconocimiento del efecto 
tributario de las pérdidas fiscales.  

 
a. Impuesto de renta corriente 

 
El impuesto sobre la renta líquida gravable es aquel que se genera una 
vez que se depura el resultado contable de todas aquellas partidas 
establecidas en el estatuto tributario. El impuesto sobre las ganancias 
ocasionales es aquel que se causa de conformidad con lo indicado en la 
normatividad fiscal. La sumatoria de estas dos partidas conforma el 
impuesto corriente a cargo de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. 
EN C.  en el periodo contable.  

 
El impuesto corriente se reconoce en el periodo en el cual surgen los 
resultados contables como un gasto por Impuesto de renta contra un 
pasivo de impuesto de renta por pagar.  
 



 

El impuesto corriente debe ser reconocido como un pasivo en la medida 
en que no haya sido cancelado por LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & 
CIA S. EN C.  

 
b. Impuesto de renta diferido 

 
Las diferencias temporarias son aquellas divergencias entre los saldos del 
balance contable y los saldos del balance fiscal que se materializan a 
través de la conciliación patrimonial. Los saldos del balance contable 
surgen de la aplicación del Modelo de Normas Internacionales de 
Información Financiera. Los saldos del balance fiscal surgen de la 
aplicación de la normatividad tributaria. Las diferencias temporarias serán 
imponibles y/o deducibles 

 
 Las diferencias temporarias deducibles: Son aquellas que dan 

lugar en un futuro a valores que serán deducibles al determinar la 
renta líquida gravable y/o la ganancia ocasional y en 
consecuencia genera una disminución en ese futuro del impuesto 
de renta corriente a pagar. Estas diferencias generan el 
reconocimiento de un impuesto diferido activo. 
 

 Las diferencias temporarias imponibles: Son aquellas que dan 
lugar en un futuro a valores que serán gravados al determinar la 
renta líquida gravable y/o ganancia ocasional y en consecuencia 
generan un aumento en ese futuro del impuesto de renta a pagar. 
Estas diferencias generan el reconocimiento de un impuesto 
diferido pasivo. 
 

 Las pérdidas fiscales: Son aquellas que surgen en virtud de la 
aplicación de las normas tributarias por medio del cual los costos 
y deducciones son superiores a los ingresos fiscales y que dan 
lugar a su compensación en periodos futuros de conformidad con 
las normas fiscales vigentes en el periodo gravable. Estas partidas 
generan el reconocimiento de un impuesto diferido activo, siempre 
que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos 
posteriores. 

 
 En la medida en que no sea probable disponer de ganancias 

fiscales contra las que se puedan compensar las pérdidas o 
créditos fiscales no aplicados, no se procederá a reconocer el 
impuesto diferido activo. 
 

 Los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocerán como 
gasto e ingreso en el Estado de Resultados, excepto cuando 
hayan surgido de:  
 

➢ Una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo 

o en otro diferente fuera del resultado, ya sea en el otro resultado 

integral o directamente en el patrimonio, porque lo requiere o 

permiten otras normas, como en los siguientes casos: 

➢ Un cambio en el valor en libros de una propiedad, planta y equipo 

por efectos de la revaluación, la cual se reconoce en el otro 

resultado integral y su impuesto diferido se reconoce igualmente 

en este rubro. 

➢ Diferencias en cambio que surjan en la conversión de estados 

financieros de un negocio en el extranjero, que son reconocidas 

en el otro resultado integral. 

➢ Las ganancias o pérdidas ocasionadas por un activo financiero 

disponible para la venta, las cuales se reconocerán en el otro 

resultado integral. 

➢ Los ajustes realizados en los cambios en las políticas contables o 

la corrección de errores, los cuales se reconocen directamente en 

el patrimonio. 

➢ Una combinación de negocios. 

2.2.9.1 Diferencias temporarias deducibles 

Se generará activo por impuesto de renta diferido cuando:  

➢ El activo contable sea inferior al activo fiscal y/o  



 

➢ El pasivo contable sea superior al pasivo fiscal; 

➢ Resulte probable que LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN 

C.  disponga de ganancias fiscales futuras que le permitan a LOPEZ 

BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  cargar las diferencias 

temporarias deducibles, de tal forma que la diferencia se revierta 

generando un menor pago del impuesto de renta en el mismo periodo 

en el que se espera se reviertan las diferencias temporarias 

deducibles o en los periodos en los que una pérdida fiscal pueda ser 

compensada. 

El efecto tributario de estas diferencias se reconocerá en el momento en 

que se origina la diferencia temporaria y se reconocerá como un menor 

valor del gasto en el Estado de Resultados como impuesto de renta 

diferido y la contrapartida será un activo no corriente denominado 

“Impuesto de renta diferido por cobrar”.  

Si la partida que generó el impuesto diferido afectó el otro resultado 

integral o el patrimonio contable, se reconocerá en la misma cuenta sin 

afectar los resultados del periodo. 

2.2.9.2 Diferencias temporarias imponibles 

➢ Se generará pasivo por impuesto de renta diferido cuando:  

➢ El activo contable sea superior al activo fiscal y/o  

➢ El pasivo contable sea inferior al pasivo fiscal;  

➢ En la medida en que en un futuro dicha diferencia se revierta 

generando un mayor pago del impuesto de renta. 

El efecto tributario de estas diferencias se reconocerá en el momento en 

que se origina la diferencia temporaria y se reconocerá como un gasto 

en el Estado de Resultados como impuesto de renta diferido y la 

contrapartida será un pasivo no corriente denominado “Impuesto de 

renta diferido por pagar”.  

Si la partida que generó el impuesto diferido afectó el otro resultado 

integral o el patrimonio contable, se reconocerá en la misma cuenta sin 

afectar los resultados del periodo. 

 

2.2.10 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de 

retribuciones que LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  

proporciona a los colaboradores a cambio de la prestación de sus 

servicios. 

 

2.2.10.1 Beneficios de corto plazo 



 

Son aquellos beneficios otorgados a los trabajadores y empleados 
actuales pagaderos en un plazo no mayor a doce (12) meses siguientes 
al cierre del periodo en el que se ha generado la obligación o prestado 
el servicio. Son considerados beneficios de corto plazo los siguientes: 
salarios, auxilio de transporte, aportes al sistema de seguridad social, 
incapacidades, licencias remuneradas y prestaciones sociales. También 
forman parte de este grupo los beneficios que no están regulados por el 
Código Sustantivo del Trabajo como bonos por cumplimiento de metas, 
bonificación por cumplimiento de metas gerenciales, auxilio educativo, 
aguinaldo, capacitaciones, entre otros. 
 

 

2.2.10.2 Reconocimiento y medición 

 

a. Reconocimiento  
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  reconoce sus 
obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones:  

 Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el 
empleado,  

 Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,  
 Que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea 

costumbre de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C. , 
 Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 
económicos. 

 
El reconocimiento de los beneficios a los empleados originará:  

 
 Un pasivo: cuando el empleado ha prestado sus servicios a LOPEZ 

BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  lo que genera la obligación 
de realizar los pagos futuros. 

 Un gasto, costo o la capitalización como mayor valor de un activo, 
cuando LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  ha 
consumido el beneficio económico que se origina del servicio 
prestado. 

 
b. Medición 

 
 Beneficios Corto Plazo 

Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, 
que se define como la cantidad a pagar establecida entre las partes, en 
el momento de reconocer el pasivo. Se medirán por el valor establecido 
entre las partes de acuerdo con la normatividad laboral vigente en 
Colombia.   
 
 

2.2.11 PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

2.2.11.1 Provisiones 

Una provisión representa un pasivo de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & 

CIA S. EN C.  calificado como probable, cuyo monto es estimable 

confiablemente pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago es incierta. 

Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Éstas se distinguen de 

otros pasivos, tales como las cuentas por pagar a proveedores o 

acreedores comerciales que son objeto de estimación, ya que se 

caracterizan por la existencia de incertidumbre acerca del momento del 

vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para 

proceder a su cancelación. 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  reconocerá la provisión 
cuando se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:  
 

 Cuando a raíz de un suceso pasado LOPEZ BEDOYA 
ASOCIADOS & CIA S. EN C.  tenga la obligación presente ya 
sea implícita o legal de responder ante un tercero.   

 La probabilidad de que LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA 
S. EN C.  tenga que desprenderse de recursos financieros que 



 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación 
es mayor a la probabilidad de que no ocurra.  

 Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la 
obligación, aunque su plazo de liquidación y valor no sea 
conocido.  

 
Cada provisión que LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  
reconozca en el Estado de Situación Financiera, deberá ser utilizada 
sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente 
reconocida. 
 
El valor inicial de las provisiones para litigios y demandas, es el monto 
que tendría que desembolsar LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. 
EN C.  en la fecha del cierre contable; según la estimación realizada por 
el área jurídica.  Si esa estimación actual coincide con el monto a pagar 
en el futuro sin pretensiones de reajuste deberá ser descontado a valor 
actual tomando en cuenta el tiempo estimado para liquidar el pleito y a 
una tasa de mercado de deuda que será equivalente a la tasa de interés 
de los créditos de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  
 
La provisión se deberá medir por su valor presente de los desembolsos 
que se espera sean necesarios para cancelar la obligación, siempre y 
cuando resulte importante el efecto financiero producido por el 
descuento.  
 
2.2.11.2 Pasivos contingentes 
 
Corresponden a obligaciones posibles pero inciertas o  a obligaciones 
presentes que no están reconocidas contablemente, porque no es 
probable que para satisfacerlas se vaya a requerir una salida de recursos 
que incorporen beneficios económicos, o el valor de las obligaciones no 
pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 
 
Según lo expuesto anteriormente, existen dos (2) tipos de pasivos 
contingentes: 
 

 Obligaciones presentes que surgen de sucesos pasados y no se 
reconocen como pasivos ya sea porque no es probable que, 
para su cancelación, se produzca una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos o porque no pueda hacerse 
una estimación suficientemente fiable de la cuantía de la 
obligación. 

 
 Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y 

cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o la 
falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros inciertos que 
no están enteramente bajo el control de LOPEZ BEDOYA 
ASOCIADOS & CIA S. EN C.  

 
LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  no reconocerá en los 
Estados Financieros pasivos contingentes. Sólo revelarán en notas si el 
monto del pasivo es significativo (cuando exceda el 5% del resultado 
neto del ejercicio) en cuyo caso describirá la naturaleza del mismo y su 
estimación. 
 
Para los pasivos contingentes remotos no será necesario efectuar 
revelaciones  
 
Debido a que los pasivos contingentes pueden evolucionar, LOPEZ 
BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  deberá revisar cada trimestre 
si el pasivo contingente posible o remoto se ha convertido en probable, 
caso en el cual deberá reconocer una provisión en sus Estados 
Financieros. 
 
2.2.11.3 Activos contingentes 
 
Un activo contingente es la probabilidad de que LOPEZ BEDOYA 
ASOCIADOS & CIA S. EN C.  obtenga beneficios económicos futuros 
producto de demandas, pleitos y litigios entabladas por ella y cuyo 
desenlace futuro confirmará o no la existencia del activo. Los activos 
contingentes, los cuales surgen por sucesos inesperados o no 
planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de 



 

beneficios económicos para LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. 
EN C. , no se registrarán en los Estados Financieros. 
 
Cuando la probabilidad de entrada de beneficios económicos a LOPEZ 
BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  sea superior al 85%, se deberá 
revelar en notas a los estados financieros una breve descripción de la 
naturaleza de los activos contingentes y, cuando ello sea posible, una 
estimación de su valor. 
 
Normalmente, los activos contingentes surgen por sucesos inesperados 
o no planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de 
beneficios económicos en LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN 
C., No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente 

cierta, el activo correspondiente no es de carácter contingente, y por 
tanto, debe ser reconocido en el Estado de Situación Financiera. Los 
activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma trimestral, 
con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los 
estados financieros.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación Reconocimiento Revelaciones 

Si LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA 
S. EN C.  posee una obligación presente 
que probablemente exija una salida de 
recursos. 

Se procede a 
reconocer una 

provisión por el valor 
total de la obligación. 

Se exige revelar información 
sobre la provisión. 

Si LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA 
S. EN C.  posee una obligación posible, 
o una obligación presente, que pueda o 
no exigir una salida de recursos. 

No se reconoce 
provisión.  

Se exige revelar información 
sobre el pasivo contingente. 

Si LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA 
S. EN C.  posee una obligación posible, 
o una obligación presente en la que se 
considere remota la posibilidad de salida 
de recursos. 

No se reconoce 
provisión. 

No se exige revelar ningún 
tipo de información.  

 
 

 

2.12 INGRESOS 

Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios 
económicos durante el periodo, que se generan en la realización de las 
actividades ordinarias o habituales de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS 
& CIA S. EN C. , los cuales aumentan el patrimonio y no están 
relacionados con aportes de los socios.   

 
a. Ingresos por actividades ordinarias 

 
Los ingresos por actividades ordinarias se reconocerán: 

  



 

 En la medida que se presta el servicio o se vende o trasfiera el 
bien. 

 Cuando sea probable la generación de beneficios económicos 
asociados a la actividad y, 

 Cuando sea posible determinar confiablemente el valor de los 
mismos. 

 
b. Ingreso prestación de servicios 

 
En LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C. , deben reconocerse 
los ingresos operacionales ordinarios si sus valores son estimados 
confiablemente de acuerdo al grado de terminación de la prestación final 
del servicio en el periodo en el que se informa, es decir, al final de cada 
mes, teniendo en cuenta que se cumplan las condiciones mencionadas 
a continuación, estipuladas en la normatividad internacional:  
 

 El valor de los ingresos de actividades por la prestación del 
servicio puede ser medido con fiabilidad. 

 Es probable que LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN 
C. reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción. 

 El grado de realización de la operación, al final del periodo sobre 
el que se informa, puede ser medido con fiabilidad. 

 Teniendo en cuenta los costos incurridos en la prestación del 
servicio, así como los que falten por incurrir hasta completarlo, 
puedan ser medidos con fiabilidad. 

 
Los ingresos por actividades ordinarias se reconocen en los periodos 
contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. 

 
Los ingresos originados por la prestación de servicios, así como las 
actividades complementarias de cada uno de ellos, son determinados por 
medio de las metodologías tarifarias establecidas por LOPEZ BEDOYA 
ASOCIADOS & CIA S. EN C.; por lo tanto, el importe de los ingresos se 
medirá utilizando el valor razonable de los recursos a recibir. 

 
c. Ingresos por rendimientos financieros e intereses 

 
Los rendimientos obtenidos por los dineros colocados en cuentas de ahorro 
e inversiones a la vista se reconocen en el mes en el que se genera el 
derecho a recibir los rendimientos con base en la información del extracto 
bancario físico o virtual. 

 
Los intereses de mora por venta de bienes y prestación de servicios, se 
reconocerán en los ingresos siempre que LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS 
& CIA S. EN C.  tenga el derecho legal a recibir efectivo por este concepto, 
y que sea probable que se generen beneficios económicos futuros. 

 
Los rendimientos financieros que se obtienen en las cuentas de ahorro se 
medirán por el valor establecido entre las partes, según las condiciones del 
mercado. 

 
d. Ingresos por dividendos 

 
Los ingresos por dividendos deben reconocerse cuando se establezca 

el derecho a recibirlos por parte LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA 

S. EN C., es decir, en el momento en que sean decretados. 



 

3. REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECIFICO 
 

 
3.1  Efectivo y equivalente del efectivo 
 

Efectivo y equivalente del efectivo 
Mayo 09 
de 2020 

2019 

Caja $827.000 $827.000 

Total, efectivo y equivalente del efectivo NIIF $827.000 $827.000 

 

Los saldos en la caja son valores corrientes y de inmediata disposición, razón por la cual 

su valor no cambia en el tiempo y por lo tanto no se requieren cálculos especiales bajo 

NIIF. 

 

El efectivo no tiene restricción de uso, razón por la cual la administración puede disponer 

de estos cuando así lo requieran. 

 
 

3.2 Inversiones 
 

Inversiones 
Mayo 09 de 

2020 
2019 

Inversiones – Construcción $20.000.000 $20.000.000 

Inversiones – Transporte $6.197.197.045 $6.197.197.045 

Deterioro del valor Inversiones ($6.197.197.045) ($6.197.197.045) 

Total, Inversiones NIIF $20.000.000 $20.000.000 

 

Las inversiones corresponden a la participación adquirida en la empresa INGENIERIA 

Y CONSTRUCCIONES LOPEZ LTDA. Sobre la misma no se tiene influencia 

significativa. 

 

La participación que se tiene en la empresa PROMASIVO S.A. ($6.197.197.045) se 

deteriora en su totalidad dado que la Superintendencia de Sociedades, mediante el Auto 

400-0116033 de noviembre de 2015, decretó la apertura del trámite de liquidación 

judicial de la sociedad Promasivo S.A. 

 

La solicitud de admisión al proceso de liquidación judicial de la sociedad fue hecha por 

la Superintendencia de Puertos y Transporte, de conformidad con sus atribuciones 

legales, según señala el auto firmado por el delegado para Procedimientos de 

Insolvencia de la SuperSociedades, Nicolás Polanía Tello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Cuentas por cobrar 
 

Cuentas por cobrar Mayo 09 de 2020  2019 

Clientes Nacionales $ 769.429.037 $ 769.429.037 

Cuentas por cobrar a accionistas $ 1.948.451.894 $ 1.948.451.894 

Anticipo de impuestos y contribuciones $ 10.711.437 $ 10.711.444 

Deudores varios $ 3.553.794.891 $ 3.553.794.891 

Deterioro del valor ($6.271.675.822) ($6.271.675.822) 

Total, cuentas por cobrar NIIF $10.711.437 $ 10.711.444 

  

Surgen por el desarrollo del objeto social de la empresa, el cual corresponde a la 

comercialización de combustibles y/o afines. 

 

Dado el alto grado de incertidumbre sobre la recuperabilidad de dichos importes, se 

reconoce una pérdida por deterioro.  

 

Igualmente se reconoce la cuenta por cobrar a Corporación social deportiva cultural de 

Pereira ($1.948.451.894), correspondiente al pago de impuestos a cargo de dicha 

entidad, sobre la cual LOPEZ BEDOYA Y ASOCIADOS & CIA S. EN C. actúa en calidad 

de garante. Dicho rubro se deteriora en su totalidad dado el alto grado de incertidumbre 

sobre su recuperabilidad, ya que la empresa deudora igualmente se encuentra inmersa 

en un proceso de reestructuración empresarial. 

 

Los anticipos de impuestos y contribuciones corresponden al saldo a favor de 

impuestos, los cuales serán solicitados en devolución y/o compensación. Dicha solicitud 

no se ha realizado hasta la fecha ya que esta se pretende ejecutar una vez la empresa 

este en operaciones normalmente.  

 

Los deudores varios corresponden a las cuentas por cobrar a terceros. Al momento del 

desembolso de los recursos no se definió el pago de intereses de financiación y/o mora 

ni una fecha de pago de la obligación. 

 

Por lo anterior, no se realiza el cálculo del valor presente de los flujos futuros ya que 

dicha medición no sería fiable para la toma de decisiones por parte de la administración.  

 

Se reconoce deterioro del valor dado que existe un alto grado de incertidumbre sobre la 

recuperabilidad de los importes. 

 

A continuación, se enlistan, por tercer, los saldos que han sido objeto de deterioro. 

 

TERCERO 
IMPORTE 

DETERIORADO 

PROMASIVO S.A 769.429.037,00 

BIOMAX S.A 107.350.174,00 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LOPEZ 162.387.700,00 

PULGARIN BETANCURTH JHON ALEXANDER 22.180.143,00 

GIRALDO RAMIREZ JHON EIDER 10.892.700,00 

GRAJALES RUIZ JOSE OBDULIO 36.309.000,00 



 

LONDOÑO GOMEZ SILVIO MARINO 18.088.000,00 

ARANGO BETANCUR WILLIAM 72.618.000,00 

GIRALDO FLOREZ RIGOBERTO 49.017.150,00 

GOMEZ BUITRAGO RODRIGO ANTONIO 36.309.000,00 

CASTILLO JORGE EDUARDO 36.576.330,00 

RODRIGUEZ RAMIREZ BERNARDO 36.309.000,00 

NARANJO QUINTERO JULIO CESAR 36.309.000,00 

GIRALDO FLOREZ CELIMO 36.309.000,00 

BOLIVAR FORERO JORGE 90.949.390,00 

ARIAS RICO FERNANDO 18.154.500,00 

RAMIREZ RIOS GERMAN DE JESUS 36.309.000,00 

IZQUIERDO GARCIA FABIO 90.772.500,00 

FERNANDEZ MOLINA MARINO DE JESUS 36.309.000,00 

ARIAS HUGO 36.309.000,00 

PAMPLONA ALBEIRO 36.309.000,00 

BONILLA LOPEZ JOSE DOSMAN 181.545.000,00 

CASTRO ZORRILLA LEONCIO 72.618.000,00 

ARIAS RICO EFRAIN YHEDAN 18.154.500,00 

CARMONA CASTRO CARLOS URIEL 36.309.000,00 

CUELLAR BEDOYA JHON ANGEL 36.309.000,00 

PIRAQUIVE OROZCO WALTER 3.325.000,00 

FERNANDEZ MORENO CARLOS JAVIER 36.309.000,00 

VEGA MEJIA JOSE EDUCARDO 72.618.000,00 

URUEÑA GONZALES WILLIAM 18.154.500,00 

HURTADO ZAPATA CARLOS ALBERTO 72.618.000,00 

MORALES LUISA MARIA 14.763.000,00 

ARCINIEGAS SANCHEZ HERNANDO 36.309.001,00 

RAMIREZ MONTOYA LEONIDAS 36.576.330,00 

CASTRO BECERRA GUILLERMO 145.236.000,00 

ORTEGA LONDOÑO PASTOR ARCADIO 18.154.500,00 

GONZALES SANCHEZ ALBEIRO DE JESUS 36.309.000,00 

TORRES HENAO JOSE GUILLERMO 101.080.000,00 

MORALES OSSA ALIRIO 20.216.000,00 

HERRERA AGUDELO GERARDO 108.927.000,00 

CORRALES SEPULVEDA CARLOS ALEXANDER 3.325.000,00 

ALZATE GARZON LUZ MARINA 36.309.000,00 

PELAEZ SEPULVEDA LUZ MERY 36.309.000 

CORREA DE POSADA MARGARITA 36.309.000 

LONDOÑO RIVERA AURA MARIA 1.600.000 

HOYOS MOLINA PATRICIA 36.309.000 

GIRALDO RAMIREZ ELSA BEATRIZ 12.708.143 

ARIAS BERNAL MARIA MARTHA 36.309.000 

GONZALES ROMERO DIOEMA 105.602.000 

MORENO DE FERNANDEZ MARGARITA 108.927.000 

TREJOS DE ORTEGA MARIA ADELA 18.154.500 

HENAO HERNANDEZ AMPARO 36.309.000 



 

PIEDRAHITA VELASQUEZ DELIA 36.309.000 

RINCON VEGA MERY DEL CARMEN 54.463.500 

QUINTERO RODAS MARIA ELENA 73.948.000 

HURTADO OSPINA LUZ ELENA 36.309.000 

CONTRERAS ALVAREZ ELISABETH 20.282.500 

ANGEL LONDOÑO LUZ MARIELA 36.309.000 

SARMIENTO GOMEZ LILY 18.355.330 

CELIS ECHEVERRY GLORIA MERCEDES 20.282.500 

JARAMILLO DIANA PATRICIA 36.309.000 

OSORIO MORENO KATERINE 36.309.000 

ARISTIZABAL ARIAS NANCY 36.309.000 

JIMENEZ ZULUAGA NELA PATRICIA 36.309.000 

GIRALDO DUQUE ALBERTO 13.300.000 

SEPULVEDA MARLINEY 32.984.000 

PULGARIN BETANCURT GREGORIO ANTONIO 18.154.500 

MARULANDA HENAO JOSE LEONEL 36.309.000 

ROMERO TORRES NELSY 72.618.000 

MUÑOZ MARIN MARTHA ELVA 28.728.000 

AMAYA BURBANO HERNAN RAFAEL 163.390.500 

SALAZAR JAIME 75.810.000 

PINEDA LOPEZ JHON FREDY 36.309.000 

PELAEZ SEPULVEDA OMAR DE JESUS 36.309.000 

URUEÑA GONZALES CARLOS JULIO 18.154.500 

CORRALES AGUIRRE LUIS CARLOS 36.309.000 

MORALES CELIS LUISA MARIA 4.455.500 

CORPORACION SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA DE PEREIRA 1.948.451.894 

TOTAL, DETERIORO 6.271.675.822,00 

 

 

 

3.4 Inventarios 
 

Inventarios Mayo 09 de 2020  2019 

Mercancías no fabricadas por la empresa -  - 

Total, Inventarios NIIF -  - 

 

Los inventarios representan los equipos adquiridos por la empresa los cuales son 

realizados junto a los diseños e integraciones de las soluciones educativas. 

 

A la fecha no se tenían existencias de inventarios para su disposición. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Propiedades, planta y equipo 
 

Propiedades, planta y equipo Mayo 09 de 2020 Septiembre 2019 

Inmuebles $12.730.871.106 $12.730.871.106 

Maquinaria y equipo $512.800.000 $512.800.000 

Total, Propiedades, planta y equipo NIIF $13.243.671.106 $13.243.671.106 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo se valoran por el método de la 

revaluación. Se define por política contable financiera que se realizará cada 5 años un 

avalúo técnico (por parte de un perito) para la determinación del valor a incorporar en el 

Estado de Situación Financiera. 

 

Dadas las características de los bienes inmuebles, estos no serán objeto de 

depreciación dado que, con el paso del tiempo estos, en lugar de perder valor este se 

ve incrementado; por lo cual, reconocer depreciación de dichos elementos no 

presentaría razonablemente la realizad económica de los mismos. 

 

Con respecto a los bienes muebles, se definió el método de depreciación por unidades. 

 

A continuación, se enlistan cada uno de los elementos valorados e incorporados en los 

estados financieros: 

 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR 

Lote Av. 30 de Agosto No. 52-458/476 
 9.547.182.156,00 Lote Av. 30 de Agosto No. 52-400 

Lote Av. 30 de Agosto No. 52-442 

Finca Villa Patricia  3.183.688.950,00 

Dispensador Gilbarco Advantage B05 202,3*6 electrónicos 4 Und 28.000.000,00 

Dispensador Gilbarco Advantage B05 202,3*6 electrónicos 
(Incompletos) 

4 Und 12.000.000,00 

Tanque almacenamiento de combustible en fibra de vidrio 
marca FLUID CONTAIMENT, capacidad 12.000 galones cada 

uno 
8 Und 240.000.000,00 

Canopy metálico40*8 M2 cada uno 2 Und 64.000.000,00 

Sistema de control de inventario y detección de fugas 
VEEDER ROOT 

1 Und 30.000.000,00 

Sistema de control de ventas EVOLUTION 1 1 Und 9.000.000,00 

Tablero Eléctrico 2 Und 14.000.000,00 

Bomba sumergible 1 1/2 HP 220 V 6 Und 10.800.000,00 

Tanque de almacenamiento metálico encerrado 5 Und 30.000.000,00 

Tanque de almacenamiento metálico aéreo 7 Und 70.000.000,00 

Aviso de precios 1 Und 5.000.000,00 

 
 13.243.671.106 

 



 

La finca Villa Patricia se reconoce en proporción del 50% del valor comercial de la misma 

dado que dicho porcentaje es el cual pertenece a la Sociedad. 

 

Debido a diversas solicitudes por parte de la Superintendencia de Sociedades, se retira 

lote por valor de $4.497 Millones, el cual está a nombre del Sr. Álvaro López y forma 

parte integral del proyecto de reestructuración que piensa adelantar la empresa. 

 

No se evidenciaron indicios de perdidas por deterioro del valor de los elementos de 

propiedades, planta y equipo. 

 

 

3.6 Otros activos  
 

Otros activos Mayo 09 de 2020 2019 

Impuesto diferido $3.708.273.054 $3.708.273.054 

Total, Otros pasivos NIIF $3.708.273.054 $3.708.273.054 

 

Corresponde al impuesto diferido surgido por las diferencias temporarias deducibles de 
la comparación del valor contable y el costo fiscal de los activos y pasivos del estado de 
situación financiera del periodo. 
 
Las diferencias son las que se presentan a continuación: 
 

COCEPTO 
BASE 

FISCAL 
BASE 

CONTABLE 
DIFERENCIA 

IMPUESTO 
DIFERIDO 

Clientes Nacionales 769.429.037 0 769.429.037 261.605.873 

Cuentas por cobrar socios 1.948.451.894 0 1.948.451.894 642.989.125 

Deudores varios 3.553.794.891 0 3.553.794.891 1.208.290.263 

Bienes muebles 1.478.935.344 512.800.000 966.135.344 96.613.534 

Cargos diferidos 4.408.159.586 0 4.408.159.586 1.498.774.259 

  

Las diferencias resultantes de las partidas de deudores y cargos diferidos se consideran 

temporarias dado que, las mismas aún están en la capacidad de generar beneficios 

económicos, los cuales, en caso de presentarse generarían ingresos y/o recuperaciones 

los cuales tendrían efectos fiscales. 

 

3.7 Cuentas por pagar 
 

Cuentas por pagar Mayo 09 de 2020 2019 

Acreedores comerciales $13.073.232.145 $13.072.626.033 

Intereses moratorios $2.204.432.045 $2.100.313.764 

Impuestos, gravámenes y tasas $785.088.025 $785.088.025 

Beneficios a los empleados $644.163.255 $644.163.255 

Total, cuentas por pagar NIIF $16.706.915.470 $16.602.191.077 

 

Los acreedores comerciales corresponden a cuentas comerciales por pagar a 

proveedores y costos y gastos. Dado que desde la administración no se puede estimar 

con suficiente viabilidad una fecha probable de pago de las obligaciones, no se realiza 



 

cálculo del valor presente de los flujos futuros ya que dicha medición no sería fiable para 

la toma de decisiones. 

 

Retención en la fuente por concepto de renta, retención en la fuente por concepto de 

IVA y retención en la fuente a título de ICA.  

 

En el concepto de impuesto, gravámenes y tasas se encuentran los saldos pendientes 

por cancelar por concepto de impuesto a las ventas, impuesto de industria y comercio e 

impuesto de renta. 

 

Se reconocen por el valor inicial del pasivo, ya que no cumplen los criterios para ser 

reconocido un pasivo financiero, según se define en la política contable de Pasivos 

Financieros. 

 

Beneficios a empleados por concepto de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, 

prima de servicios, vacaciones y planes de aportaciones definidos pendientes por pagar 

a la fecha.  

 

Igualmente, planes de aportaciones definidos correspondientes a los aportes realizados 

a entidades promotoras de salud (EPS), aportes a administradoras de riesgos laborales 

(ARL), aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar y aportes a fondos de 

cesantías y/o pensiones. 

 
 
 
3.8 Otros pasivos 
 

Otros pasivos Mayo 09 de 2020 2019 

Impuesto diferido $933.911.368 $933.911.368 

Total, Otros pasivos NIIF $933.911.368 $933.911.368 

 

Corresponde al impuesto diferido surgido por las diferencias temporarias imponibles de 
la comparación del valor contable y el costo fiscal de los activos y pasivos del estado de 
situación financiera del periodo. 
 
 
Se enlistan las diferencias que generan dicha diferencia: 
 

COCEPTO 
BASE 

FISCAL 
BASE 

CONTABLE 
DIFERENCIA 

IMPUESTO 
DIFERIDO 

Bienes Inmuebles 5.071.272.744 13.243.671.106 -8.172.398.362 817.239.836 

Depreciación acumulada -1.166.715.319 0 -1.166.715.319 116.671.532 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.9 Patrimonio 
 

Patrimonio Mayo 09 de 2020 2019 

Capital social $ 2.900.000.000 $ 2.900.000.000 

Reservas $ 73.226.000 $ 73.226.000 

Resultados del ejercicio ($104.724.393) $7.156.755.195 

Resultados acumulados ($840.417.687) ($ 7.997.173.882) 

Efecto de adopción ($4.937.029.661) ($4.937.029.661) 

Total, Patrimonio NIIF ($2.908.945.741) ($2.804.221.348) 

 

Representado en los aportes realizados por los accionistas para la constitución legal de 

la empresa, al igual que el resultado del ejercicio por el desarrollo del objeto social de 

LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C.  

Las reservas de tipo legal las cuales son constituidas por las apropiaciones del 10% de 

las utilidades del ejercicio de cada periodo.  

Los resultados de ejercicios anteriores representan las pérdidas acumuladas originadas 

en periodos anteriores. 

El efecto de re - expresión de los estados financieros está constituido por el cambio de 

políticas contables, este se conforma por: 

 Efecto Re - expresión Valor 

Re - expresión Inversiones ($ 6.197.197.045) 

Re - expresión cuentas por cobrar ($ 4.323.223.928) 

Re - expresión Propiedades, planta y equipo $7.860.178.337 

Re - expresión cargos diferidos ($ 4.408.159.586) 

Re - expresión impuesto diferido $2.131.372.561 

 Total, Efecto Re – expresión ($4.937.029.661) 

 

 

3.10 Ingresos 
 

Ingresos Mayo 09 de 2020 2019 

Ingresos de actividades ordinarias (1) 
- - 

Ingresos no operacionales (2) 
- $9.409.449.156 

Total, Ingresos NIIF - $9.409.449.156 

 

(1) Corresponden a los ingresos obtenidos producto del desarrollo del objeto social 

de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. EN C. relacionado con la 

comercialización de combustibles, lubricantes y/o similares. 

 
(2) Surgen por las recuperaciones de costos y gastos generadas por las reversiones 

de las obligaciones (Pasivos) a cargo de LOPEZ BEDOYA ASOCIADOS & CIA 

S. EN C. ya que los mismos, de acuerdo a los tiempos transcurridos, han 

prescrito.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Costos y gastos de operación 
 

Cosos y gastos de operación Mayo 09 de 2020  2019 

Operacionales de administración (1) 
$7.351.112 $34.813.063 

No operacionales (2) 
$97.373.281 $2.229.523.984 

Gasto por deterioro - - 

Impuesto de renta y complementarios - - 

Total, Costos y gastos de operación NIIF $104.724.393 $2,264.337.047 

 

(1) Corresponde principalmente a los desembolsos incurridos por concepto de 

beneficios a los empleados, servicios, papelería, entre otros. 

 
(2) Surge por el reconocimiento de las sanciones impuestas a LOPEZ BEDOYA Y 

ASOCIADOS & CIA S. EN C. por el incumplimiento del contrato celebrado con 

la empresa Biomax S.A. 

 

Igualmente agrupa las provisiones litigiosas reconocidas en el periodo, así como 

los intereses moratorios reconocidos de las obligaciones de las cuales es 

probable que lo exijan. 

 

Durante el 2019, se realiza reconocimiento de los intereses moratorios 

generados a LOPEZ BEDOYA Y ASOCIADOS & CIA S. EN C. por el 

incumplimiento de pago de sus obligaciones. 

 

 

 

3.12 Provisiones y pasivos contingentes 
 
Durante el periodo se presentaron sentencias las cuales impactaban a LOPEZ BEDOYA 

Y ASOCIADOS & CIA S. EN C. y sobre las cuales se tiene un alto grado de probabilidad 

de hacerse efectivas. Es por ello por lo que se reconoce una provisión por litigios durante 

el periodo 2018, de los procesos que se enlistan a continuación: 

NOMBRE SENTENCIA CUANTÍA 

JAVIER ALONSO JARAMILLO ROMÁN TRIBUNAL 34.850.552,00 

JOSE ALBEIRO SALAZAR VELEZ TRIBUNAL 45.853.802,00 

NICOLAS ALBEIRO GARCÍA ALZATE TRAMITE Y JUZGA 26.603.500,00 

JORGE LUIS MARIN MEJIA TRAMITE Y JUZGA 53.376.911,00 



 

JUNIOR HERMINSUL MORA PEREZ TRIBUNAL 33.961.082,00 

RICARDO ANTONIO FLOREZ CANO TRAMITE Y JUZGA 78.698.140,00 

WILLIANS DE JESÚS FLOREZ CANO TRAMITE Y JUZGA 73.486.310,00 

YEISON FERNANDO MARTINEZ FRANCO TRIBUNAL 64.143.130,00 

DUBERNEY CASTAÑO ROMERO TRIBUNAL 39.907.635,00 

DAVID ARICAPA IBARRA TRIBUNAL 43.414.592,79 

GABRIEL EDUARDO LONDOÑO ARAGUA TRIBUNAL 40.570.432,04 

CRISTHIAN DAVID AGUIRRE CRUZ TRIBUNAL 50.409.216,96 

GREIS CASTAÑEDA GUAPACHA TRIBUNAL 61.443.989,50 

JHON WILSON LOAIZA GARCIA TRIBUNAL 58.404.659,05 

JORGE ARTURO LOPEZ SANCHEZ TRIBUNAL 40.678.738,74 

JOSE GUILLERMO LONDOÑO VALENCIA TRIBUNAL 43.823.575,60 

JAVIER RENDON VALENCIA TRIBUNAL 35.677.591,00 

HUGO HERNANDO VARGAS HERRERA TRIBUNAL 18.235.746,00 

RUBEN DARIO CASTAÑO GARZON TRIBUNAL 33.444.843,00 

CARLOS ARIEL RAMIREZ CORTES TRIBUNAL 20.854.281,00 

ALEX ESCUDERO ABAD TRAMITE Y JUZGA 69.849.408,83 

ALONSO ANTONIO GARCIA GOMEZ TRAMITE Y JUZGA 52.938.547,83 

ARTURO BUITRAGO DÍAZ TRAMITE Y JUZGA 70.294.929,66 

CARLOS ALBERTO MARIN BETANCUR TRAMITE Y JUZGA 37.583.985,68 

CARLOS ANDRES VELEZ MONTOYA TRAMITE Y JUZGA 26.250.447,00 

DANIEL SANCHEZ OSORIO TRAMITE Y JUZGA 28.985.234,84 

EDILBERTO ANTONIO ECHEVERRY OSPINA TRAMITE Y JUZGA 64.159.291,62 

GERMAN DAVID ALVAREZ FRANCO TRAMITE Y JUZGA 70.420.712,94 

HECTOR DE JESUS GRAJALES CAÑAS TRAMITE Y JUZGA 52.704.654,62 

HECTOR PINEDA LOPEZ TRAMITE Y JUZGA 77.215.921,83 

JAMES RENE AGUDELO ZAPATA TRAMITE Y JUZGA 53.549.904,15 

JESSICA VIVIANA ARANGO AGUDELO TRAMITE Y JUZGA 55.955.696,58 

JORGE ALBERTO GOMEZ BEDOYA TRAMITE Y JUZGA 68.207.371,83 

JOSE EDILBERTO GALLEGO CASTAÑEDA TRAMITE Y JUZGA 30.177.593,33 

JUAN CARLOS GOMEZ TRAMITE Y JUZGA 60.218.232,77 

JUAN CARLOS HINCAPIE REYES TRAMITE Y JUZGA 63.108.542,83 

JULIO CESAR CORAL BRAVO TRAMITE Y JUZGA 67.498.147,63 

LEONARDO FABIO CASTAÑO REINA TRAMITE Y JUZGA 66.877.062,33 

LUIS EDUARDO MUÑOZ MARIN TRAMITE Y JUZGA 67.041.432,63 

LUIS EVELIO MARIN AGUIRRE TRAMITE Y JUZGA 75.476.875,72 

MARIO PARRA GUEVARA TRAMITE Y JUZGA 66.268.547,60 

PAOLA ANDREA FRANCO GOMEZ TRAMITE Y JUZGA 34.006.461,33 

RAMIRO SALAZAR RAMIREZ TRAMITE Y JUZGA 67.232.094,83 

VICTOR JAVIER GUERRERO HOYOS TRAMITE Y JUZGA 70.017.906,80 

VICTOR JULIO DUQUE DUSSAN TRAMITE Y JUZGA 43.802.918,80 

YONATAN ZAPATA PALACIO TRAMITE Y JUZGA 59.953.648,77 

ARNOBER DE JESUS ROJAS TORO TRIBUNAL 43.720.934,11 

EDWIN ALFONSO QUINTERO TRIBUNAL 43.683.910,63 

FRANCISCO JAVIER MONCAYO MARTINEZ TRIBUNAL 41.840.121,36 

GUSTAVO ALBERTO OSORIO CASTILLO TRIBUNAL 42.159.633,27 



 

JAMES DE LA PAVA LOAIZA TRIBUNAL 53.553.207,58 

JENRY MARTINEZ CORREA TRIBUNAL 43.450.172,14 

JHON JAIRO BEDOYA VALLEJO TRIBUNAL 47.382.517,82 

JOSE NIBALDO LOPEZ TANGARIFE TRIBUNAL 57.187.593,35 

JOSE NORBEY LOPEZ TANGARIFE TRIBUNAL 37.086.648,88 

OSCAR IVAN ALCALDE GARCIA TRIBUNAL 48.395.789,86 

VICTOR HUGO MONTOYA GRANADA TRIBUNAL 43.991.834,89 

ALEXANDER LONDOÑO MARIN TRIBUNAL 13.789.000,00 

FABIO NELSON LOPEZ OROZCO TRAMITE Y JUZGA 68.791.938,00 

CARLOS ARTURO MARIN AGUIRRE TRAMITE Y JUZGA 72.424.054,00 

FABIO ALBERTO ORTIZ LEON TRIBUNAL 16.458.340,00 

JULIO CESAR ANGARITA CEBALLOS TRIBUNAL 4.372.391,00 

JOSE OMAR GUTIERREZ GUTIERREZ TRIBUNAL 58.688.317,00 

HUGO CASTRILLON PARRA TRIBUNAL 33.492.107,00 

JHON EDUARD ARANGO PINEDA CONDENADOS 28.078.071,00 

OVIDIO DE JESÚS REYES RAMÍREZ CONDENADOS 33.209.760,00 

JOSE YOVANY GUZMAN GRAJALES CONDENADOS 58.445.459,35 

JESÚS MARÍA BEDOYA SIERRA CONDENADOS 16.112.166,00 

ANDERSON GORDILLO CRISTIANO CONDENADOS 29.298.828,93 

JORGE LUIS HINCAPIE OSPINA CONDENADOS 31.722.063,00 

JHON JAIRO MAZO LÓPEZ CONDENADOS 26.222.009,00 

ROBINSON ARISTIZABAL MARIN CONDENADOS 35.079.888,17 

JORGE ALEJANDRO DUQUE TORO CONDENADOS 23.108.971,94 

MAURICIO VALDERRAMA MARTINEZ CONDENADOS 25.262.339,48 

FERNANDO ARIAS RICO CONDENADOS 22.161.381,83 

ALVARO DE JESUS CANO TOBÓN CONDENADOS 25.422.721,51 

LUIS FERNANDO PELAEZ MURILLO CONDENADOS 22.371.774,02 

JULIO CESAR RESTREPO PACHECO CONDENADOS 21.716.304,86 

JHON FREDY SEPULVEDA LONDOÑO CONDENADOS 25.334.464,14 

YHON CESAR TORO GOMEZ CONDENADOS 22.277.190,61 

FRANCISCO JAVIER FRANCO MURILLO CONDENADOS 22.503.286,41 

DIEGO ALEJANDRO AGUDELO CONDENADOS 14.799.234,75 

LUIS RICARDO MARIN RESTREPO CONDENADOS 32.800.759,86 

RICHARD CASTILLO SERNA CONDENADOS 16.681.152,16 

SANDRO MAURICIO ORTÍZ LÓPEZ CONDENADOS 28.936.440,29 

DIEGO FERNANDO GARCÍA MONTILLA CONDENADOS 34.103.705,00 

ORLANDO MONTES HERNANDEZ CONDENADOS 26.546.654,00 

HELMER SANCHEZ JIMENEZ CONDENADOS 40.921.276,00 

ANDRÉS FELIPE ZULETA ÁLVAREZ CONDENADOS 35.580.347,00 

EIDER CASTILLO OSORIO CONDENADOS 40.004.852,00 

JOSE LEONARDO PINZON BETANCURT CONDENADOS 46.733.255,00 

JUAN ALBERTO ALBIS OSPINA CONDENADOS 40.228.643,00 

JOSE NICOLAS HERNANDEZ RAMIREZ CONDENADOS 45.341.934,00 

EINER OVIDIO GUTIERREZ CONDENADOS 45.341.934,00 

JAIR BEDOYA QUIJANO CONDENADOS 45.341.934,00 

JHON FREDY HENAO OSORIO CONDENADOS 40.824.831,00 



 

VANESSA HOYOS CASTRO CONDENADOS 40.909.178,00 

ALFREDO ANTONIO GIRALDO ACEVEDO CONDENADOS 41.968.568,00 

JAIRO GARCIA VALDERRAMA CONDENADOS 45.321.418,00 

URIEL DE JESUS GALEANO HENAO CONDENADOS 40.599.771,00 

GUSTAVO FLOREZ TAMAYO CONDENADOS 45.242.827,00 

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ GRISALES CONDENADOS 45.147.478,00 

GUSTAVO CORDOBA MANCERA CONDENADOS 44.639.736,00 

DAGOBERTO CUENCA ROMERO CONDENADOS 20.512.808,00 

DANIEL ALONSO LONDOÑO VINASCO CONDENADOS 12.129.736,35 

FABIO ANDRÉS MEJÍA LADINO CONDENADOS 37.751.531,00 

JOSE ALEXIS MARIN CORREA CONDENADOS 31.507.944,00 

HERMAN ALBERTO POSADA CORREA CONDENADOS 24.890.855,00 

CLAUDIA ANDREA HINCAPIE CARDONA CONDENADOS 29.202.619,00 

JOSE ALDEMAR CARDONA ROCHE CONDENADOS 9.119.910,00 

DIEGO FERNANDO PEREZ MARIN TRIBUNAL 24.674.272,00 

JUAN CARLOS MOTATO ARICAPA TRIBUNAL 35.660.217,00 

JHON ALBEIRO PEREZ OBANDO TRIBUNAL 48.050.384,00 

CARLOS ARTURO HOYOS TAMAYO TRIBUNAL 40.089.864,00 

DIEGO FERNANDO GARCES GRANADA TRIBUNAL 35.286.418,00 

OSCAR EDUARDO TORO RIOS CONDENADOS 30.406.266,00 

ARTEMO RIVERA HURTADO CONDENADOS 6.882.683,00 

FERNANDO ANTONIO LOPEZ MURILLO CONDENADOS 47.341.410,00 

FRANZ MAURICIO OCAMPO SUAREZ CONDENADOS 32.057.914,00 

GONZALO DE JESUS GOMEZ GUTIERREZ CONDENADOS 44.049.703,00 

HERMAN DE JESUS LOPEZ ZAMORA CONDENADOS 27.159.593,00 

JORGE ELIECER CASAS ACEVEDO CONDENADOS 44.512.942,00 

JOSE ALEXANDER BUITRAGO MONTOYA CONDENADOS 45.431.542,00 

NORBEY LOPEZ OSPINA CONDENADOS 20.516.965,70 

  5.121.680.996,71 

 

Se cuenta con una póliza con la aseguradora Liberty por valor de USD$200.000, 

correspondientes a aproximadamente $618.478.000. 

El valor restante deberá ser cancelado formas iguales ($2.251.601.507) por las 

empresas LOPEZ BEDOYA Y ASOCIADOS & CIA S. EN C. y SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE SI-99 S.A. 

Igualmente, dadas las dificultades que ha presentado la empresa en los últimos 

periodos, se han entablado una serie de demandas legales las cuales se clasifican 

como pasivos contingentes y se detallan a continuación:

DEMANDANTE IDENTIFICACION RADICADO CAPITAL 

PORVENIR S.A. 800.144.331 66001310500120130072100 50.000.000,00 

ELVIS JAVIER GONZALEZ HERRERA 78.381.016 66001400300220120045600 30.227.684,00 

PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS 800.229.739 66001310500420120069300 8.556.702,00 



 

JUAN CRISOSTOMO VELASQUEZ 
AGUDELO 18.518.019 66001310500120130069600 8.000.000,00 

JOSÉ ARLEX CASTAÑEDA ARIAS 1.088.250.465 66001310500220140001800 6.000.000,00 

MARTIN EMILIO BENJUMEA PEREZ 4.537.828 66001310300120130020200 237.148.500,00 

FRANCISCO DAVID SUAREZ CAMPUZANO 4.520.573 66001310500120140009800 70.000.000,00 

VICTOR ALFONSO RAMIREZ OSORIO 4.519.436 66001410500220130012800 4.000.000,00 

YEIMI ANDREA BERMUDEZ OCAMPO 1.088.279.508 66001410500120130015500 3.500.000,00 

JUAN DAVID ROMAN MURILLO 18.521.360 66001410500120140058300 3.867.421,00 

LUIS ANGEL ORREGO GOMEZ 2.898.856 66001310300520110029300 600.000.000,00 

DIEGO ALEJANDRO MARIN CEBALLOS 18.470.172 66001410500120150063100 586.438,00 

JUAN CARLOS CARDONA QUINTERO 1.088.291.241 66001410500120140102600 6.000.000,00 

GUSTAVO CAMPOS ECHEVERRY 10.009.115 66001410500420150028000 6.548.286,00 

COOMEVA E.P.S. S.A. 805.000.427 66001410500420140085200 3.840.000,00 

JUAN DAVID ROMAN MURILLO 18.521.360 66001410500120140085300 3.887.076,00 

LUZ ADRIANA MEJIA ARCILA 24.693.802 66001410500420140052200 5.979.407,00 

COMFAMILIAR 891.480.000  33.283.528,00 

I.C.B.F. 899999001  44.735.415,00 

S.E.N.A. 899.999.034  271.610.957,79 

   1.397.771.414,79 
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