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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Estados de situación financiera separados 

Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

En miles de pesos colombianos 

 

 

 
 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros separados 

* Ver Certificación Adjunta 
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Estados de situación financiera separados 

Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

En miles de pesos colombianos 

 
Las notas son parte integral de los estados financieros separados 

* Ver Certificación Adjunta 

 

 

 

 

ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO                       OLGA LUCIA RINCON HINCAPIE  

Representante Legal (*)                                       Contador (*) 

                                         TP 215371-T    

 

      

OLGA LUCIA GIL CORREDOR        

Revisor Fiscal        

TP. 109443-T        

En Representación del Gil Corredor &       

Consultores Asociados S.A.  
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  

Estados de resultado separados 
                             Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

En miles de pesos colombianos 

 
Las notas son parte integral de los estados financieros separados 

* Ver Certificación Adjunta 

 

 

 

 

ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO                       OLGA LUCIA RINCON HINCAPIE  

Representante Legal (*)                                       Contador (*) 

                                         TP 215371-T    

 

      

OLGA LUCIA GIL CORREDOR        

Revisor Fiscal        

TP. 109443-T        

En Representación del Gil Corredor &       
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Consultores Asociados S.A.  

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  

Estados de otros resultados integrales separados 
                             Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 En miles de pesos colombianos 

 

  

 

 

 
 

Las notas son parte integral de los estados financieros separados 

* Ver Certificación Adjunta 

 

 

 

 

ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO                       OLGA LUCIA RINCON HINCAPIE  

Representante Legal (*)                                       Contador (*) 

                                         TP 215371-T    

 

      

OLGA LUCIA GIL CORREDOR        

Revisor Fiscal        

TP. 109443-T        

En Representación del Gil Corredor & Consultores Asociados S.A.     
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  

Estados de cambios en el patrimonio separados 

Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

En miles de pesos colombianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros separados 

* Ver Certificación Adjunta 

 

 

 

     

ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO                         OLGA LUCIA RINCON HINCAPIE  

Representante Legal (*)                                         Contador (*) 

                                                                       TP 215371-T    

   

 

 

OLGA LUCIA GIL CORREDOR        

Revisor Fiscal        

TP. 109443-T        

En Representación del Gil Corredor &       

Consultores Asociados S.A 
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  

Estados de flujo de efectivo separados 

Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

En miles de pesos colombianos 

 
 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros separados 

* Ver Certificación Adjunta 
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  

Estados de flujo de efectivo separados 

Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

En miles de pesos colombianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros separados 

* Ver Certificación Adjunta 

 

 

 

     

ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO                         OLGA LUCIA RINCON HINCAPIE  

Representante Legal (*)                                         Contador (*) 

                                                                       TP 215371-T    

   

 

 

OLGA LUCIA GIL CORREDOR        

Revisor Fiscal        

TP. 109443-T        

En Representación del Gil Corredor &       

Consultores Asociados S.A 
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Indicadores financieros 

CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente menos 20.477.555         18.425.307         

Pasivo Corriente 11.855.174         8.622.381        9.007.374           9.417.934         

Mide el margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo

LIQUIDEZ Activo Corriente 20.477.555         18.425.307         

Pasivo Corriente 11.855.174         1,73                   9.007.374           2,05                   

Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo

IMPORTANCIA DEL ACTIVO Activo Corriente 20.477.555         18.425.307         

CORRIENTE Activo Total 43.773.332         46,78% 39.149.067         47,06%

Porcentaje del disponible dentro de la totalidad de la Empresa

ENDEUDAMIENTO Pasivo Total 15.459.333         12.641.361         

Activo Total 43.773.332         35,32% 39.149.067         32,29%

Porcentaje de la Empresa que corresponde a los acreedores

SOLVENCIA Patrimonio 28.313.999         26.507.705         

Activo Total 43.773.332         64,68% 39.149.067         67,71%

Indica el porcentaje de la Empresa que corresponde a los dueños

UTILIDAD EN VENTAS Resultado Integral de Año 7.616.511           7.012.168           

Ventas Netas 74.605.783         10,21% 71.773.222         9,77%

Muestra el exito de la compañía al alcanzar un nivel determinado de ventas

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Resultado Integral de Año 7.616.511           7.012.168           

Patrimonio 28.313.999         26,90% 26.507.705         26,45%

Mide la recompensa por asumir el riesgo de la propiedad de la Empresa

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS Resultado Integral de Año 7.616.511           7.012.168           

Activo Total 43.773.332         17,40% 39.149.067         17,91%

Mide la capacidad de manejo de los recursos totales de la Empresa

MARGEN EBITDA EBITDA 11.764.167         10.551.525         

Ventas Netas 74.605.783         15,77% 71.773.222         14,70%

Mide la capacidad de generar Caja operacional

CONTROL DE GASTOS Gastos de Operación 21.132.719         21.694.122         

Ventas Netas 74.605.783         28,33% 71.773.222         30,23%

Indica la capacidad de control de los mismos

RAZON COBERTURA DE INTERESES Resultado Integral de Año 7.616.511           7.012.168           

Gastos de Intereses 131.390               57,97 105.723               66,33

Indica la capacidad de pago de los gastos financieros

Dic 2019 2018Con corte A: % %
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      RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Certificación 

Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

En miles de pesos colombianos 

 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros 

separados de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018, los 

cuales se han tomado fielmente de los libros. Por lo tanto: 

 

1. Los estados financieros representan la verdadera situación patrimonial de las operaciones de la 

empresa. 

2. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros existen y todas las transacciones 

incluidas en dichos estados se han realizado durante el período terminado en esta fecha. 

3. Todos los hechos económicos realizados por la empresa RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

con corte al 31 de Diciembre de 2019, han sido debidamente reconocidos en los estados 

financieros. 

4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. en la fecha de corte. 

5. Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 

6. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

 

 

Armenia, Quindío. Febrero 25 de 2020 

 

 

 

 

ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO                        OLGA LUCIA RINCON HINCAPIE  

Representante Legal                                                    Contador 

                                                                                                     TP 215371-T    
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Notas a los estados financieros separados 

Con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto los dividendos por acción, la utilidad neta por acción y el valor nominal de las 

acciones) 
 

Las presentes notas se refieren a los estados financieros separados: estado de situación financiera a 31 

de diciembre de 2019 y 2018 y el correspondiente estado de resultados, estado de otros resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018. 

 

1. INFORMACION GENERAL  
 

La compañía RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  NIT. 890.002.142-6 con domicilio principal en la 

ciudad Armenia, Quindío, Colombia en la Carrera 14 No. 23 - 07, constituida mediante Escritura Pública 

No. 3270 de la Notaria Segunda de Armenia, Su vigencia es hasta el 18 de mayo de 2035, Su objeto 

social es “La explotación económica y aún la mera comercialización del juego de apuestas 

permanentes, chance y toda clase de juegos de suerte y azar legalmente permitidos. La administración 

de contratos relativos a la explotación económica o comercialización del juego de apuestas 

permanentes y otros juegos de azar legalmente permitidos. La explotación en todas sus modalidades 

de casinos ya sea a través de su adquisición exclusiva o con terceros a título de mero tenedor 

concesionario. La realización de inversiones o aportes de capital o de industria en empresas o 

establecimientos de comercio que tenga por objeto actividades iguales, similares, conexas o 

complementarias con las descritas en los numerales anteriores. 

 

2. BASE DE PRESENTACIÓN Y POLITICAS CONTABLES SIGINIFICATIVAS 
2.1 Estado de cumplimiento 

Los Estados Financieros Separados de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  han sido preparados de 

acuerdo a las disposiciones normativas emitidas por la Ley 1314 del 2009 y reglamentada por los 

Decretos 2420 y 2496 de 2015, cuya construcción se fundamentó en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF PYMES) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB). 
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2.2 Bases de preparación y políticas contables significativas 

 

2.2.1 Bases de preparación 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  realiza sus Estados Financieros al cierre del periodo sobre el que 

se informa haciendo para efectos de los estados financieros de aplicación comparativos con fecha 

Diciembre 31 del 2019 y Diciembre de 2018, cumpliendo a cabalidad con lo exigido para los estados 

financieros de propósito general. 

 

Los  Estados  Financieros  han  sido  preparados  sobre  la   base   del   costo   histórico,   excepto   por   

algunos   instrumentos   financieros   cuya   medición    es    al    costo    amortizado o a su valor 

razonable como se especifica en las políticas contables. 

 

En  general  el  costo  histórico  está  basado  en  el  valor  razonable  de  las transacciones;   valor 

razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 

 

La  preparación   de   los   Estados   Financieros   de   acuerdo   con   las   NIIF   requiere   el   uso   de   

ciertos   estimados   contables   críticos.   También   requiere   que    La Administración  ejerza  su   juicio   

en   el   proceso   de   aplicación   de   las   políticas   contables. 

 

 

CAMBIOS NORMATIVOS 

 

Modificaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser 

evaluada a partir del 1 de enero de 2017 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada 

 

El Decreto 2496 del 23 de Diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información 

financiera las modificaciones emitidas por el IASB a las Normas Internacionales de Información 

Financiera para las Pymes en mayo de 2015, para  evaluar  su  aplicación  en  ejercicios financieros que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2017, con algunos requerimientos  de aplicación retroactiva y con 

la posibilidad de considerar su aplicación de manera anticipada. 

 

El  Consejo  de  Normas  Internacionales  de  Contabilidad (IASB)   ha realizado modificaciones limitadas 

a la NIIF para las Pymes que habían sido emitidas en el año 2009, con excepción de las tres 

modificaciones siguientes, cada modificación individual solo afecta a unos pocos párrafos, y en muchos 

casos solo a unas pocas palabras de la Norma: 
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a. Permitir una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo 
en la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo; aplicando prospectivamente el cambio de 
la política contable y formalizando las revelaciones necesarias.  

 

b. Alinear la sección 29 de la Norma Internacional para Pymes con la  NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias; según los principales      requerimientos para el reconocimiento, medición y 

procedimiento de la aplicación para el impuesto diferido e impuesto corriente.  

 

c. Alinear con la NIIF 6 sobre exploración y evaluación de recursos minerales, los principales 

requerimientos de reconocimiento y medición para los activos de exploración y evaluación 

que se encontraban demasiado resumidos en la sección 34 actividades especiales. 

 

La siguiente tabla enumera las  modificaciones  por  sección  de  la  NIIF  para  las  Pymes,  que  están 

siendo evaluadas  por  la  Compañía  para  determinar  sus impactos en los estados financieros, sin que 

hasta la fecha se hayan determinado impactos  importantes: 

 

Sección 1 - Pequeñas y 

medianas entidades 

Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo  1.3 

(b) no tienen automáticamente obligación pública de rendir cuentas. 

Incorporación de guías no obligatorias sobre el uso de la NIIF para las 

Pymes en los estados financieros separados de la controladora. 

Sección 2 - Conceptos y 

principios Fundamentales 

Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o 

costo desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para 

las Pymes, así como un requerimiento    nuevo    dentro    de    las    

secciones correspondientes  para  que  las  entidades  revelen  su 

razonamiento sobre el uso de una exención. 

Sección 4 - Estado de 

Situación Financiera 

Incorporación  de  un  requerimiento  de  presentar  las propiedades  

de  inversión  medidas  al  costo  menos  la depreciación y el deterioro 

de valor acumulados de forma separada en el cuerpo del estado de 

situación financiera. 

 

Eliminación  del  requerimiento  de  revelar  información comparativa 

para la conciliación de las cifras de apertura y cierre de las acciones en 

circulación. 
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Sección 5 - Estado de 

Resultado Integral y Estado de 

resultados 

Aclaración  de  que  el  importe  único  presentado  por operaciones 

discontinuadas incluye cualquier deterioro de valor  de  las  

operaciones  discontinuadas  medido  de acuerdo con la Sección 27. 

Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen  las  

partidas  presentadas  en  otro  resultado integral   sobre   la   base   de   

si   son   potencialmente reclasificables al resultado del periodo. 

Sección 6 - Estado de cambios 

en el patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias 

Acumuladas 

Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el 

patrimonio. 

Sección 9 - Estados 

Financieros consolidados y 

Separados 

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de 

venta o disposición en el plazo de un año se excluirán de la 

consolidación e incorporación de guías que aclaran la forma de 

contabilizar y disponer de estas Subsidiarias. 

Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados  

financieros  consolidados  si  las  entidades  del grupo tienen diferentes 

fechas de presentación. 

Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen de 

la conversión de una subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el 

resultado del periodo en el momento de la disposición de la 

subsidiaria. 

Incorporación  de  una  opción  para  permitir  que  una entidad   

contabilice   las   inversiones   en   subsidiarias, asociadas y entidades 

controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados 

utilizando el método de  la  participación  y  aclaración  de  la  

definición  de “estados financieros separados”. 

Modificación  de  la  definición  de  “estados  financieros” combinados   

para   referirse   a   entidades   bajo   control común, en lugar de solo a 

aquellas bajo control común de un solo inversor. 

Sección 10 - Políticas 

contables, estimaciones y 

errores 

Explicación sobre la aplicación del cambio en política relacionado   con   

el   modelo   de   revaluación   para propiedades, planta y equipo. 
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Sección 11 - Instrumentos 

Financieros Básicos 

Se   añade   una   exención   por “esfuerzo   o   costo 

desproporcionado”  a  la  medición  de  inversiones  en instrumentos 

de patrimonio a valor razonable. 

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras 

secciones de la NIIF para las Pymes. 

Aclaración  de  la  aplicación  de  los  criterios  para  los instrumentos   

financieros   básicos   en   acuerdos   de préstamo simples. 

Aclaración   de   cuándo   un   acuerdo   constituiría   una transacción 

financiera. 

Sección 12 - Otros temas 

relacionados con 

Instrumentos Financieros 

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras 

secciones de la NIIF para las Pymes. 

Aclaración de los requerimientos para la contabilidad de coberturas, 

incluyendo la incorporación de una frase que aclara  el  tratamiento  

de  las  diferencias  de  cambio relacionadas con una inversión neta en 

un negocio en el extranjero para ser congruente con los párrafos 9.18 

y 30.13. 

Sección 14 -  Inversiones en 

asociadas 
Cambios en el párrafo 14.15 relativos a los cambios en la Sección 2. 

Sección 15 - Inversiones en 

negocios conjuntos 
Cambios en el párrafo 15.21 relativos a los cambios en la Sección 2. 

Sección 16 - Propiedades de 

Inversión  

Cambios en el párrafo 16.10 (e) (iii) relativos a los cambios en la 

Sección 4. 

Sección 17 - Propiedades 

Planta y Equipo 

Alineación de la redacción con respecto a la clasificación de  las  piezas  

de  repuesto,  equipo  de  mantenimiento permanente y equipo 

auxiliar como propiedades, planta y equipo o inventario. 

Incorporación de la exención de uso del costo de la pieza de 

sustitución como un indicador de cuál fue el costo de la pieza 

sustituida en el momento en que fue adquirida o construida, si no 

fuera practicable determinar el importe en libros de la parte del 

elemento de propiedades, planta y equipo que ha sido sustituido. 

Incorporación de la opción para utilizar el modelo de revaluación. 

Cambios en el párrafo 17.31 relativos a los cambios en la Sección 4. 
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Sección 18 -  Activos 

Intangibles distintos de la 

Plusvalía 

Modificación para requerir que si la vida útil de la plusvalía u  otro  

activo  intangible  no  puede  establecerse  con fiabilidad, la vida útil se 

determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia, pero 

no superará los diez años. 

Cambios en el párrafo 18.8 relativos a los cambios en la Sección 19. 

Sección 19 - Combinaciones   

de Negocios y Plusvalía 

Sustitución del término no definido “fecha de intercambio” por el 

término definido “fecha de adquisición”. 

Incorporación de guías que aclaran los requerimientos de medición 

para acuerdos de beneficios a los empleados, impuestos diferidos y 

participaciones no controladoras al asignar el costo de una 

combinación de negocios. 

Incorporación  de  la  exención  por  esfuerzo  o  costo 

desproporcionado al requerimiento para reconocer activos intangibles 

de forma separada en una  combinación de negocios   y   la   inclusión   

de   un   requerimiento   de información   a   revelar   para   todas   las   

entidades   de proporcionar una descripción cualitativa de los factores 

que forman parte de cualquier plusvalía reconocida. 

Cambios en el párrafo 19.2(a) relativos a cambios en la Sección 9. 

Cambios  en  los  párrafo  19.23(a)  y  19.26  relativos  a cambios en la 

Sección 18. 

Sección 20 - Arrendamientos 

Modificación para incluir arrendamientos con una cláusula de 

variación de la tasa de interés vinculada a tasas de interés de mercado 

dentro del alcance de la Sección 20 en lugar de la Sección 12. 

Aclaración   de   que   solo   algunos   acuerdos   de subcontratación,  

contratos  de  telecomunicaciones  que proporcionan  derechos  de  

capacidad  y  contratos  de compra obligatoria son, en esencia, 

arrendamientos. 
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Sección 21 - Provisiones y 

Contingencias 
Cambios en el párrafo 21.16 relativos a los cambios en la Sección 2. 

Sección 22 Pasivos y 

Patrimonio 

Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos 

financieros como patrimonio o pasivo. 

Exención de los requerimientos de medición inicial del párrafo  22.8 

para instrumentos de patrimonio emitidos como parte de una 

combinación de negocios, incluyendo combinaciones de negocios de 

entidades o negocios bajo control común. 

Incorporación de una guía sobre permutas de deuda por patrimonio 

cuando el pasivo financiero se renegocia y el deudor  cancela  el  

pasivo  emitiendo  instrumentos  de patrimonio. 

Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a distribuciones   

a   los   tenedores   de   instrumentos   de patrimonio (propietarios) y a 

los costos de transacción de una  transacción  de  patrimonio  debe  

contabilizarse  de acuerdo con la Sección 29. 

Modificación para requerir que el componente de pasivo de un 

instrumento financiero compuesto se contabilice de la misma forma 

que un pasivo financiero independiente similar. 

Incorporación  de  una  exención  por  esfuerzo  o  costo 

desproporcionado del requerimiento para medir el pasivo para pagar 

una distribución distinta al efectivo al valor razonable de los activos 

distintos al efectivo a distribuir y de guías que aclaran la 

contabilización de la liquidación del dividendo por pagar. 

Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones  

de activos distintos al efectivo controlados al nivel más alto por las 

mismas partes antes y después de la distribución. 
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Sección  26 - Pagos basados 

en acciones 

Aclaración sobre las transacciones con pagos basados en acciones   

que   involucran   instrumentos   de   patrimonio distintos de los de las 

entidades del grupo para indicar que están dentro del alcance de la 

Sección 26. 

Aclaración de que la Sección 26 se aplica a todas las transacciones con 

pagos basados en acciones en las que la contraprestación identificable 

parece ser inferior al valor razonable de los instrumentos de 

patrimonio concedidos o al pasivo incurrido y no solo a transacciones 

con pagos basados en acciones que se proporcionan de acuerdo con 

programas establecidos por ley. 

Aclaración del tratamiento contable de las condiciones de 

irrevocabilidad de la concesión y de las modificaciones de concesiones 

de instrumentos de patrimonio. 

Aclaración de que la simplificación proporcionada para planes de 

grupo es solo para la medición del gasto por pagos basados en 

acciones y no proporciona exención de su reconocimiento. 

Sección 27 - Deterioro del 

valor de los Activos 

Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de 

contratos de construcción. 

Cambios  en  los  párrafos  27.6,  27.30 (b)  y  27.31 (b) relativos a los 

cambios en la Sección 17. 

Sección 28 - beneficios a los 

empleados 

Aclaración   de   la   aplicación   de   los   requerimientos contables  del  

párrafo  28.23  a  otros  beneficios  a  los empleados a largo plazo. 

Eliminación   del   requerimiento   de   revelar   la   política contable de 

los beneficios por terminación. 

Cambios en el párrafo 28.41(c) relativos a los cambios en la Sección 2. 
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Sección 29 - Impuesto a las 

Ganancias 

Alineación  de  los  principios  más  importantes  de  la Sección 29 con 

la NIC 12 Impuesto a las Ganancias para el reconocimiento y medición 

de los impuestos diferidos, pero  modificada  para  ser  congruente  

con  los  otros requerimientos de la NIIF para las Pymes. 

Incorporación  de  una  exención  por  esfuerzo  o  costo 

desproporcionado al requerimiento de compensar activos y pasivos 

por impuestos a las ganancias. 

Sección 30 - Conversión de 

moneda extranjera 

Aclaración  de  que  los  instrumentos  financieros  que derivan su valor 

razonable del cambio en una tasa de cambio de moneda extranjera 

especificada se excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos 

financieros denominados en una moneda extranjera.   

Cambios en el párrafo 30.18(c) relativos a los cambios en la Sección 9. 

Sección 31 - Hiperinflación 
Cambios  en  los  párrafos  31.8  y  31.9  relativos  a  los cambios en la 

Sección 17 

Sección 33 - Información a 

revelar sobre partes 

relacionadas 

Aclaración de la definición de  “parte relacionada” que incluye una 

entidad de gestión que proporciona servicios de personal clave de la 

gerencia en la definición de una parte relacionada. 

Sección 34 - Actividades 

especializadas 

Eliminación  del  requerimiento  de  revelar  información comparativa 

de la conciliación de los  cambios en el importe en libros de activos 

biológicos. 

Alineación  de  los  requerimientos  principales  para  el 

reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación 

con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

Cambios en el párrafo 34.10 (b) relativos a los cambios en la Sección 2. 
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Sección 35 - Transición a la 

NIIF para las PYMES 

La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 

más de una vez. 

La  incorporación  de  una  excepción  a  la  aplicación retroactiva de la 

NIIF para las Pymes para préstamos del gobierno que existen en la 

fecha de transición a la NIIF para las Pymes 

La incorporación de una opción para permitir que las entidades que 

adoptan por primera vez las NIIF para las Pymes utilicen la medición 

del valor razonable derivada de algún suceso como “costo atribuido”. 

La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el 

importe en libros según los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA) anteriores de partidas de propiedades, planta y 

equipo o activos intangibles usados en operaciones sujetas a 

regulación de tasas. 

Incorporación de guías para entidades que emergen de hiperinflación 

grave que están aplicando la NIIF para las Pymes por primera vez. 

Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la re 

expresión de la información financiera en el momento de la adopción 

por primera vez de esta NIIF. 

Cambios en el párrafo 35.10 (f) relativos a los cambios en la Sección 9. 

 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un 

medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas  las transacciones en los estados 

financieros. 

 
También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones: 
 
a. Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres 

meses. 

b. Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 

c. Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al valor razonable de 
mercado. 
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Para la adopción de NIIF se considera que RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Posee recursos 

restringidos. 

 

 

3.2 Actives financieros 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Reconoce un activo financiero cuando se convierta en parte de 

las cláusulas contractuales del instrumento por su valor razonable, que usualmente es el valor de la 

contraprestación, más o menos los  costos directamente atribuibles a la transacción, para aquellos que 

son medidos al costo amortizado. En caso de que sean medidos al valor razonable tales costos son 

llevados al Estado de Resultado Integral (ERI) en el momento en que ocurren. 

 

La Compañía mide posteriormente sus activos financieros al costo amortizado basados en la tasa de 

interés efectiva. Estos intereses son imputados como ingresos o gastos en el periodo relevante de los 

contratos. Las cuentas por cobrar y por pagar a largo plazo se actualizan periódicamente reconociendo 

un ingreso o un gasto financiero, respectivamente. 

 

3.2.1 Deterioro de los activos financieros: 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Evaluará al cierre contable mensual si existe evidencia objetiva 

de que un activo financiero o un grupo de ellos estén deteriorados. Si tal evidencia existiese se 

reconocerá al final de cada periodo deterioro de un instrumento financiero si, y sólo si, existe una 

evidencia objetiva de deterioro. 

Se dice que hay evidencia objetiva de deterioro cuando como resultado de uno o más sucesos 

posteriores al reconocimiento inicial del activo exista un impacto importante en los flujos de efectivos 

futuros del instrumento financiero, y además que dicho impacto pueda ser medido de forma fiable de 

que un activo financiero o un grupo de ellos estén deteriorados. Entre ellas se incluyen: 

 

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

 Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o moras en el pago de los 

intereses o el principal. 

 El prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

prestatario, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias. 

 Es probable que el prestatario 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. 
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3.2.2 Baja en cuentas de un activo financiero: 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Dará de baja un activo financiero cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 Expiren los derechos contractuales sobre sus flujos de efectivo. 
 Se transfiera el activo y se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al 
activo; o ni se transmitan ni se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios del activo y no se 
retenga el control. No se dará de baja si en la transferencia existe retención sustancial de los riesgos 
y beneficios del activo.  
 
La compañía eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del 
mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación correspondiente haya 
sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. 
 
Una cuenta por cobrar o por pagar podrá también ser retirada, si cuando una vez efectuados los 
análisis pertinentes, se considera irrecuperable  o  impagable. En este caso, se debe retirar la 
proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis que sobre su recuperabilidad 
presente la aplicación de la política contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo la NIIF 
para las PYMES.  Se reconoce el castigo de saldos de cuentas por cobrar, cuando  se  ha  considerado 
que el saldo es totalmente irrecuperable, lo cual puede acontecer en cualquier momento. La 
evaluación se realiza por RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. cada año, al saldo que refleje la cuenta 
contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar. 
 

 Método de la tasa de interés efectiva: Corresponde al método de cálculo del costo amortizado 
de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período 
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los 
flujos  netos  futuros  de  efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos e ingresos 
recibidos. 
 
3.3 Valor razonable 

Es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y 
un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
 
3.4 Moneda extranjera 

Toda transacción en moneda extranjera se debe registrar, en el momento de su reconocimiento inicial, 
utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación  al valor en moneda extranjera, de la tasa de 
cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. 
 

Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo valor se denomina, o exige su 
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liquidación, en una moneda extranjera, entre las que se incluyen aquéllas en que: 
 

 Compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera. 
 

 Presta o toma prestados fondos, si los valores correspondientes se establecen a cobrar o pagar 
en una moneda extranjera. 

 Adquiere o dispone de activos, o bien incurre o liquida pasivos, siempre que estas operaciones 
se hayan denominado en moneda extranjera. 

 
La fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple las condiciones para su 
reconocimiento. Por razones de orden práctico, se utiliza menudo una tasa de cambio aproximado al 
existente en el momento de realizar la transacción. 
 
Las diferencias en cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o al convertir las partidas 
monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan 
producido durante el periodo o en Estados Financieros previos, se reconocerán en los resultados del 
periodo en el que aparezcan. 
 
3.5 Deterioro en el valor de los activos no financieros 

La compañía evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de 
deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la compañía estimará el importe recuperable 
del activo. Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la compañía 
deberá también: 
 
Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para el 
activo individualmente considerado. 
 
Al evaluar si existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse deteriorado, la compañía 
considerará, como mínimo, las siguientes fuentes: 
 
 Fuentes externas de información 

Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más de lo que 
cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 
Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos 
con una incidencia adversa sobre la compañía, referentes al entorno legal, económico,  tecnológico  o  
de mercado en los que ésta ópera, o bien en el mercado al que está destinado  el activo. 
 
Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de rendimiento de 
inversiones, han sufrido incrementos que probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada  para 
calcular el valor en uso del activo, de forma que disminuyan su importe recuperable de forma 
significativa. 
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El importe en libros de los activos netos de la compañía, es mayor que su capitalización bursátil. 
 
3.6 Impuestos 

En esta política se describe el impuesto a la renta que representa la suma del impuesto a la renta por 
pagar corriente y el impuesto diferido.  
 

 Impuesto a la renta corriente: Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del 
período se miden por los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por 
impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración  
efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto 
sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias del país. Las 
tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén 
promulgadas o sustancialmente aprobadas, al final del período sobre el que se informa y genera 
utilidades imponibles. 
 

 Impuesto diferido: Los activos y pasivos por impuesto diferido deben medirse empleando la   
tasa fiscal que se espera que aplique en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose 
en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 
prácticamente terminado el proceso de aprobación. 
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos reflejará las 
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la compañía espera, en la fecha sobre la 
que se informa, recuperar o liquidar  el importe en libros de los activos y pasivos relacionados. Los 
activos y pasivos por impuesto diferido no serán descontados. 
 
3.7 Activos intangibles 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un 
activo es identificable si: Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la 
entidad y vendido y Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal. 

El costo inicial de los activos intangibles comprende el costo de adquisición de contado (valor acordado 
entre el vendedor y RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.) menos de cualquier descuento financiero o 
comercial y rebaja, más el impuesto al valor agregado (IVA), en la medida en que no sea descontable 
de otros impuestos, más cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo o su uso, 
como honorarios profesionales. 
 

3.8 Inversiones en asociadas 

Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación 
de la asociada, sin llegar a tener control o el control conjunto sobre tales políticas. 
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 Si un inversor mantiene, directa o indirectamente (por ejemplo, a través de subsidiarias), el 20 
por ciento o más del poder de voto en la asociada, se supone que tiene influencia significativa, a 
menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. 
 

 A la inversa, si un inversor mantiene, directa o indirectamente (por ejemplo, a través de 
subsidiarias), menos del 20 por ciento del poder de voto en la asociada, se supone que no tiene 
influencia significativa, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia existe. 

 La existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide 
que un inversor tenga influencia significativa. 
 
3.9 Propiedad y equipo 

Son activos tangibles que posee RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Para su uso futuro y   que 
espera utilizar durante más de un ejercicio. Se reconoce la propiedad y equipo siempre y cuando: 
Exista probabilidad de obtención de beneficios presentes o futuros y el costo del mismo pueda medirse 
con fiabilidad. 
 
Inicialmente todas las propiedades y equipo se reconocen al costo, tal costo incluye todos los valores 
que se hayan pagado por la adquisición o construcción   de las propiedades y equipo hasta el momento 
en que éstas se encuentren listas para su uso en las condiciones dispuestas por La Administración y el 
valor estimado del desmantelamiento al final de la vida útil del activo. 
 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Utiliza el modelo del costo para los bienes muebles y equipos de 
cómputo. Estos activos se medirán por su costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro de valor que hayan sufrido. 
 
El modelo del costo se utilizará para las siguientes clases de activos para los que se ha estimado las 
siguientes vidas útiles: 
 

Concepto Vida útil 

Edificaciones 77 años 

Muebles y enseres 10 años 

Maquinaria 10 años 

Maquinaria de juego localizado 10 años 

Equipo de telecomunicaciones   5 años 

Equipo de cómputo y comunicación.                          5 años 

Flota y equipo de transporte                                        5 años 

 
3.10. Provisiones 

La Compañía reconoce como provisiones las obligaciones existentes a  la fecha  del Estado de Situación 
Financiera (ESF), que se originan como resultado de sucesos pasados; se puede medir de forma fiable y 
para su cancelación existe probabilidad de una salida de recursos que incorporan beneficios 
económicos. Las provisiones se registran por la mejor estimación de La Administración de los 
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desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente y es descontada a su valor presente 
cuando el efecto se considera material. 
 
Los efectos del valor del dinero en el tiempo se reconocen como un gasto financiero. En los casos en 
los que La Compañía espera que la provisión se reembolse total o parcialmente; el reembolso se 
reconoce como un activo separado y un ingreso en resultados cuando sea prácticamente cierto su 
reembolso. 
Las provisiones son revisadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor 
información disponible a la fecha del Estado de Situación Financiera (ESF). 
 
Las obligaciones presentes que provienen de un contrato oneroso se reconocen como provisión 
cuando los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva el contrato exceden a los 
beneficios económicos que esperan recibir del mismo. A la fecha del Estado de Situación Financiera 
(ESF) La Compañía no presenta provisiones de contratos onerosos. 
 
3.11 Inventarios 

Costos de adquisición: El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 
mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares 
se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. realiza la medición posterior del inventario del menor  valor 
entre el costo y valor neto realizable. 
 
3.12 Ingresos de actividades ordinarias 
 

 Ingresos procedentes de la prestación de servicios: Se reconocen en el período en que se 
realizan. 
 

 Ingresos por dividendos: se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago. 

 

 Ingreso por ventas: Se reconocen en el momento en que se transfiera el control, el riesgo y los 
beneficios económicos futuros del bien vendido. 
 
3.13 Arrendamientos 

Al inicio de un contrato La Compañía evalúa si el contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un 
Contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo 
identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 
 
Para el reconocimiento se debe determinar si el arrendamiento es operativo o financiero de acuerdo a 
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los conceptos descritos a continuación: 
 
Arrendamiento financiero: El arrendamiento es financiero cuando se traspasan todos los riesgos y 
ventajas del bien arrendado. 
 
Arrendamiento Operativo: El arrendamiento es operativo cuando no se traspasan todos los riesgos y 
ventajas del bien arrendado. 
Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, se debe reconocer en el Estado de Situación 
Financiera (ESF) del arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo valor, igual al valor 
razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si 
este fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. 
 
En la medición posterior La Compañía divide cada uno de los pagos mínimos por el arrendamiento en 
dos partes que representan las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente 
respectivamente. 
 
Se reconocerá los pagos de arrendamientos operativos como gasto de forma lineal, durante el 
transcurso del plazo del arrendamiento. 
 
3.14 Beneficios a empleados 

Beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación concedidas por una entidad a 
cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese. 
 
Son beneficios a los empleados a corto plazo (diferentes de las indemnizaciones  por cese) aquellos 
que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el 
que se informa en el que los  empleados hayan prestado los servicios relacionados. 
 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad  durante  el  periodo sobre el que se 

informa La Compañía mide el valor reconocido por el valor no descontado de los beneficios a corto 

plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios. 

 

Son beneficios a los empleados post empleo (diferentes de las indemnizaciones  por cese y beneficios a 

los empleados a corto plazo) los   que se pagan después   de completar su periodo de empleo. 

 

Beneficios a empleados a largo plazo son todos los beneficios a los empleados diferentes de los 

beneficios a los empleados a corto plazo, beneficios posteriores   al periodo de empleo e 

indemnizaciones por cese. 

 

Son beneficios por terminación los beneficios a los empleados proporcionados por  la terminación del 

periodo de empleo de un empleado como consecuencia de: La decisión de la entidad de resolver el 
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contrato del empleado antes de la fecha  normal de retiro y la decisión del empleado de aceptar una 

oferta de beneficios a cambio de la terminación de un contrato de empleo. 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Mide los beneficios por terminación por la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en  la  fecha sobre la que se informa. 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  preparó el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) 

bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) según la Ley 1314 de 2009 y sus 

decretos reglamentarios aplicables (Decretos 2784 de  2012, 3023 y 3024 de 2013, posteriormente 

compilados por el Decreto único reglamentario 2420 de Diciembre de 2015). 

 

Esta nota establece los ajustes que fueron realizados para la construcción del Estado de Situación 

Financiera de Apertura (ESFA) al 1 de Enero de 2015, partiendo de los Estados Financieros 

anteriormente publicados a 31 de Diciembre de 2014, preparados con base en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

 

Los ajustes realizados en el proceso de convergencia de PCGA a NIIF se reconocieron directamente en 

el rubro de ganancias acumuladas. 

 

La Sección 35- Adopción por Primera Vez, es utilizada, para las Entidades que adoptan las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) por primera vez, mediante una declaración explícita y 

sin reservas de cumplimiento con las  NIIF. 

 

El principio general de  la Sección 35 Adopción por Primera Vez, es la aplicación    de forma retroactiva 

de las políticas establecidas que den cumplimiento a los requerimientos de las NIIF como si siempre se 

hubieran aplicado en la preparación de los Estados Financieros. Esto implicaría realizar ajustes en las 

partidas de activos, pasivos y patrimonio cumpliendo  con los requerimientos establecidos por  las NIIF, 

para el tratamiento de cada una de estas partidas. 

Así mismo La Sección 35 permite que La Compañía opte por determinadas exenciones al momento de 

la elaboración del Estado de Situación Financiera de apertura. 

 

 

4 JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVE DE ESTIMACIÓN 

4.1 Juicios esenciales al aplicar las políticas contables. 

 

En la aplicación de las políticas contables de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. La Administración 
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debe realizar estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, las revelaciones  de  

activos y  pasivos contingentes a la fecha   de los  Estados  Financieros,  y las cifras reportadas de 

ingresos y gastos durante  el período de reporte. 

 

Los estimados asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como 

relevantes. Los resultados reales podrían diferir de tales estimaciones. 

Las revisiones de los estimados contables se reconocen en el periodo de la  revisión, si la revisión sólo 

afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 

subsecuentes. 

 

4.1.1 Información a revelar sobre juicios y suposiciones significativas realizadas en relación con 

participaciones en otras entidades 

 

Impuesto a la renta y complementarios 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. determina la provisión para el impuesto a la renta y 

complementarios. Existen transacciones y cálculos cuya determinación tributaria final es incierta 

durante el curso normal de la operación de los negocios. 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. reconoce    pasivos    para    situaciones observadas en Auditorías 

tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos 

adicionales. 

 

Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron 

inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido activo  y  

pasivo,  en  el  período  en  el  que  se  determina este hecho. 

 

Valor razonable instrumentos financieros 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado, se 

determina usando técnicas de valuación permitidas por las NIIF  que están en línea con las 

disposiciones del organismo regulador. 

 

Métodos de medición: 

 

Valor razonable 
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La compañía, reconoce el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

 

 

Valor neto de realización 

 

Es el precio estimado de venta no forzada de un activo, en el curso normal de las operaciones, menos 

los costos estimados que se pueden generar por la naturaleza de la transacción, o el precio que se 

estaría dispuesto a pagar, para liquidar el pasivo en condiciones normales. 

 

Costo histórico 

 

Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, adicionando todos los costos y gastos 

en que debe incurrir la compañía, para la puesta en marcha y debida prestación de servicios (en la 

formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación). Además, hará parte 

del costo histórico las adiciones y mejoras objeto de reconocimiento efectuadas a los bienes. 

 

Costo amortizado 

 

El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero, es la medida inicial de dicho 

activo o pasivo menos los reembolsos del principal que se tengan lugar en la efectividad de la 

transacción, más o menos la amortización acumulada. Para la debida valoración se debe utilizar el 

método de la tasa de interés efectiva. 

 

Costo atribuido 

 

Se define como el importe usado como sustituto del costo o del costo depreciado en  una fecha 

determinada. 

En la depreciación o amortización que se realice posteriormente, se asume que la compañía había 
reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha de adquisición o efectividad y que dicho costo 
fue utilizado para equivalencia al costo atribuido. En otras palabras, es el costo que se le determina a 
los activos y pasivos para la preparación del estado de situación financiera de apertura. 
 
Reconocimiento de costos 
 
Los costos y gastos se registran con base de acumulación o devengo. 
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4.1.2 Moneda funcional 
 
La Administración utiliza su juicio para determinar su moneda funcional. La determinación de la 
moneda funcional del RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  se realiza por medio de la evaluación de 
las disposiciones establecidas en la sección 30 conversión de la moneda extranjera. 
 
4.1.3 Unidades generadoras de efectivo 
 
En la detección de pruebas de deterioro de valor de los activos no financieros, los activos que no 
generan individualmente flujos de entrada de efectivo que sean independientes de los flujos 
generados por los otros activos o grupos de activos, deben agruparse a la unidad generadora de 
efectivo a la cual pertenece el activo, que es el grupo identificable de activos más pequeño que genera 
entradas de efectivo a favor del La Compañía, que son, en  buena medida, independientes de los flujos 
de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. La Administración utiliza su juicio en la 
determinación de las unidades generadoras de efectivo para efectos de las pruebas de deterioro de 
valor, de acuerdo con lo establecido en la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos. 
 
4.1.4 Reconocimiento de impuesto diferido activo procedente de pérdidas o créditos fiscales no 
utilizados 
 
La Administración aplica su juicio para reconocer un activo por impuestos diferidos al evaluar la 
existencia de suficientes ganancias fiscales de periodos posteriores para su compensación, conforme a 
la Sección 29 Impuesto sobre las ganancias, considerando adicionalmente que estas pérdidas fiscales 
no expiran. 
 
 4.2 Fuentes clave de incertidumbres en las estimaciones 
 
A continuación, se realiza un análisis de las presunciones básicas concernientes al futuro y otras 
fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones al final del periodo sobre el cual se reporta, las 
cuales implican un riesgo significativo de ajustes materiales de los valores en libros de los activos y 
pasivos durante el próximo periodo financiero. 
 

4.2.1 Impuesto a las ganancias 
 
La determinación del impuesto corriente y diferido se basa en la mejor interpretación de la 
Administración con relación a las leyes vigentes y aplicables.  La razonabilidad de este estimado 
depende de la capacidad de la Administración   de integrar y armonizar estándares complejos en 
materia impositiva y contable, de considerar los cambios en las leyes aplicables, y la evaluación, para 
efectos del reconocimiento del impuesto diferido activo, de la existencia de ganancias fiscales 
suficientes para su realización. 
 

4.2.2 Posiciones fiscales inciertas 
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Las posiciones fiscales inciertas son posturas fiscales donde no existe claridad sobre el manejo fiscal, o 
dicho manejo puede ser cuestionado por las autoridades fiscales y existe la probabilidad que la 
situación se resuelva de forma no favorable. RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. reconoce posiciones 
fiscales inciertas principalmente por la probabilidad de inadmisión o rechazo por parte de la autoridad 
fiscal de costos o gastos deducibles, situación no favorable para La Compañía, que genera 
consecuencias como sanciones o mayor impuesto a pagar. 
4.2.3 Estimación de la vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo 
 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Revisa como mínimo anualmente la estimación de las vidas 
útiles y valores residuales de las propiedades y equipo. Cuando existe evidencia de cambios en las 
condiciones o en la utilización esperada de un elemento de la propiedad y equipo, la Administración 
realiza una nueva estimación de la vida útil del elemento. La estimación de las vidas útiles de las 
propiedades y equipo se determina con base en el desempeño histórico del activo, expectativa   de uso 
del activo por la Administración y las restricciones legales existentes para uso. La estimación de las 
vidas útiles requiere de un grado significativo de juicio de la Administración. 
 
4.2.4 Valor razonable de los instrumentos financieros patrimoniales que no cotizan en bolsa 
 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Utiliza supuestos que reflejan el valor más fiable del valor 
razonable de los instrumentos financieros que no tienen un mercado activo. 
 
Las mediciones del valor razonable se realizan utilizando una jerarquía de valor razonable que refleja la 
importancia de los insumos utilizados en la medición: 
 
 Con base en precios cotizados en mercados activos para activos idénticos (nivel 1). 
 Con base en modelos de valoración comúnmente usados por los participantes del mercado que 

utilizan variables distintas a los precios cotizados que son observables para los activos directa o 

indirectamente (nivel 2). 

 Con base en modelos de valoración internos del Grupo utilizando variables estimadas no 

observables para el activo (nivel 3). 

4.2.5 Provisiones litigios y demandas 

 

Los litigios y demandas a los cuales la empresa RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Está expuesta 

son gestionados por el área jurídica, los procesos son de carácter laboral, civil, penal, tributario y  

administrativo.  Se considera que un  suceso  pasado origina  una obligación presente si, teniendo en 

cuenta toda la evidencia disponible   a la fecha sobre la que se informa, es  probable  que  exista  una  

obligación presente, independiente de los hechos futuros. 

 

Se entiende que la ocurrencia de un evento es más probable que  improbable cuando la probabilidad 

de ocurrencia sea superior a 50%, en cuyo caso se registra la provisión. Las obligaciones posibles que 
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surgen de eventos pasados y cuya existencia sea confirmada solamente por la ocurrencia o no 

ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están completamente bajo el control de RED 

DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. no se reconocen en el Estado de Situación Financiera (ESF), pero se 

revelan como pasivos contingentes; la ocurrencia o no ocurrencia de hechos que se estimen como 

remotos no se registran ni se revelan. 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A involucra el juicio profesional de los abogados internos y externos 

para establecer la posibilidad de ocurrencia de una obligación presente.   En la estimación de la 

provisión por los litigios y demandas La Administración considera supuestos como, sin limitarse a, tasa 

de inflación, tasación de los abogados, duración estimada del litigio o demanda, información 

estadística de procesos con características similares y la tasa de descuento a aplicar a los flujos  de 

efectivo para determinar el valor presente de la obligación, para aquellas obligaciones que se esperan 

liquidar en un plazo superior a las doce (12) meses al final del periodo sobre el que se informa. 

 

4.2.6 Deterioro de valor de cuentas por cobrar 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si existe 

evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos a costo amortizado, estén 

deteriorados. La Administración considera supuestos como, sin   limitarse   a,   dificultades   financieras   

del   deudor,   infracciones   en  cláusulas contractuales, probabilidad de quiebra o reestructuración 

financiera del deudor, entre otras. Si existe cualquier evidencia de deterioro, el  valor  de  la  pérdida se 

mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido, 

descontada con  la  tasa  de interés efectiva original del activo financiero. 

 

4.2.7 Deterioro de valor de los activos: Inversiones; Propiedad y equipo. 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. se asegura de que sus activos estén contabilizados por  un valor 

que no sea superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda  el que se pueda 

recuperar  a través de su utilización continua o   de su venta; si éste es el caso,  reconoce una pérdida 

por deterioro del valor de dicho activo. 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. evalúa en cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera 

(ESF) o en cualquier momento en que se presenten indicios, si existe algún indicio de deterioro del 

valor de los activos; si existe tal indicio, el  Grupo estima el valor recuperable del activo o de la unidad 

generadora de efectivo. La evaluación que se gestionará mediante el test de deterioro corresponderá a 

todas  las inversiones, propiedad y equipo, cuentas por cobrar, propiedades de inversión, e intangibles. 
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Si la evaluación de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. indica que no existen indicios de deterioro, 

entonces se considerará que el valor contable corresponde al valor razonable; en caso contrario, el 

área financiera de la compañía deberá realizar una prueba de deterioro completa. 

 

 

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Con el fin de identificar en el flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo, incluyendo Caja, 

Cuentas Corrientes y de Ahorro, más el Efectivo Restringido y las Inversiones a la Vista. El Flujo de 

Efectivo puede ser conciliado con las siguientes partidas como se evidencia a continuación 

Cajas 13,989,542 14,393,572 -2.81%

Bancos Cuentas Corrientes 2,792,742 961,135 190.57%

Fiduciarias 750,701 508,449 47.65%

Total Efectivo y Equivalentes de Efecitivo 17,532,985 15,863,156 10.53%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %

 
A 31 de Diciembre de 2019, RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. cuenta con suficientes recursos de 

liquidez con los que puede cubrir las obligaciones que resulten del desarrollo de distintas actividades 

para cumplir con su objeto social. 

 

5.1 Bancos  

ITAÚ 115261570 2,675,311 98,551 2614.63%

Banco de occidente 031-18290-0 63,039 361,535 -82.56%

BBVA 067-01471-2 32,848 462,893 -92.90%

Banco de occidente 031-94003-4 21,544 38,156 -43.54%

Total cuentas corrientes 2,792,742 961,135 190.57%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %

 
5.2 Fondos de Inversión 
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Fiduciaria Corficolombiana SA 222690000376 64,056 64,193
-0.21%

Fiduciaria Corficolombiana 222690000377 37,200 37,064 0.37%

Colectiva  Fiduoccidente 1001401000610 4,875 4,695 3.83%

Fiducia Central 2972-9 Doble Play Regional 140,708 136,367 3.18%

Fiducia Central 2976-7 Doble Play Regional 

Acumulado 310,486 103,461
200.10%

Fiducia Central 2977-4 Doble Play Regional 

Reserva 139,654 119,403
16.96%

Fiducia Central 5918-8 Chance Millonario 201 24,421 -99.18%

Fiducia Central 5941-6 Chance Millonario 

Acumulado 33,784 8,749
286.14%

Fiducia Central 6165-5 Chance Millonario 

Reserva 19,467 9,893
96.77%

Fiducia Central 6188-4 Chance Millonario 

PPP 270 204
32.59%

Total Fondos de Inversión 750,701 508,449 47.65%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %

 
Los Fondos de inversión terminados en 0376 y 0377 son invertidos como garantía del contrato de 

Juegos localizados No. C 1312 celebrado el 03 de diciembre de 2015, el cual tiene como vencimiento el 

día 02 de diciembre de 2020, este depósito se realiza con la Fiduciaria Corficolombiana a través de la 

compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 

Además se cuenta con fondo de inversión terminado en 0610 en la Fiduciaria de occidente convertible 

en efectivo en corto plazo generando rendimientos financieros mensuales. 
 

Se cuenta con fondos abiertos en Fiducia Central, terminados en 2972-9, 2976-7,2977-4 los cuales 

respaldan el Doble Play, Regional y Acumulado; igualmente las inversiones terminadas en 5918-8, 

5941-6, 6165-5 respaldan el Chance Millonario, acumulado y reserva; dichas inversiones generan 

rendimientos financieros. 
 

El fondo de inversión número 6188-4 corresponde a los intereses financieros de Premio en Poder del 

Público. 

 

6 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Cuentas por Cobrar a Accionistas 124,620 143,959 -13.43%

Anticipos y Avances 19,994 3,395 488.91%

Anticipos Empleados 754 635 18.73%

Otros 700,722 711,798 -1.56%

Total Clientes y Cuentas por Cobrar 846,090 859,787 -1.59%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. clasificó y dio una medición inicial y posterior a sus Activos 

Financieros, bajo las siguientes características: 
 

 Los Activos Financieros dentro la categoría de Cuentas por Cobrar reflejan la variación del Costo 

Amortizado y aquellos del rubro de Efectivo y Equivalente al Efectivo exponen las variaciones de su 

medición al valor razonable. 
 

 Las Cuentas por Cobrar conformado por las partidas de "Deudores" que es el importe que se 

espera recuperar en un plazo inferior de 12 meses, y los no corrientes serán los que sean superiores 

a este plazo. 

 

Las cuentas por cobrar a trabajadores corresponden a conceptos que se generan dentro del pago de 

nómina debidamente autorizados como los cobros adicionales por servicio de celular facturados a la 

empresa. 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. revela la siguiente información de sus activos y pasivos 

financieros: 

 

La clasificación de Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes entra en la 

clasificación de Activos Financieros, como lo indica en la clasificación de estos Activos es el importe 

que se espera recuperar en un plazo inferior de 12 meses, y los no corrientes serán los que sean 

superiores a este plazo. Detallando cada uno del concepto así: 

 

La cuenta de préstamos y cuentas por cobrar está distribuida como se describe a continuación: 

 

6.1 Otras cuentas por cobrar 

 

 

Las otras cuentas por cobrar corresponden al servicio de recaudo y las incapacidades pendientes de 

pago por parte de las EPS y la ARL. 

 

6.2 Activos por impuestos corrientes  
 

Los anticipos de impuestos y contribuciones y las Auto retenciones comprenden los diferentes pagos 

realizados a las entidades de vigilancia y control: 
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Incendios y terremotos 2,315 5,124 -54.83%

Sustracción y hurto 8,224 4,790 71.69%

Cumplimiento 15,144 20,332 -25.51%

Total gastos pagados por anticipado 25,683 30,246 -15.09%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %

Anticipo de Impuesto de Renta y Complementarios 1,162,070 758,811 53.14%

Anticipo Industria y Comercio 1,141 590 93.27%

Retencion en la Fuente 305,132 89,526 240.83%

Industria y Comercio Retenido 3,614 4,720 -23.43%

Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0.00%

Sobretasa y Autorrenta 600,839 818,470 -26.59%

Total Anticipos Impuestos 2,072,796 1,672,118 23.96%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %

 
6.3 Pagos anticipados 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, emitió el concepto 406, donde indica las características, 

con las que se reconoce un seguro pagado por anticipado bajo NIIF, ya que es el único concepto que se 

reconoce como un activo pagado por anticipado ya que lo demás se reconoce como un gasto del 

periodo. 

 Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 

la entidad espera obtener en el futuro, beneficios económicos. 

 Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Por lo anterior la compañía presenta saldo en la cuenta antes mencionada correspondiente a seguros 

inferiores a un año por concepto de: 

 

 Cumplimiento. 

 Incendio Terremotos. 

 Flota y Equipo de Transporte. 

 Sustracción y Hurto. 

 Contrato de concesión 001 de 2013 

 Contrato C1312 Juegos localizados 

 

Reflejando los siguientes saldos entre los periodos 2019 y 2018, como se evidencia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

7 INVERSIONES AL COSTO 
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Con lo expuesto en las NIIF para Pymes, párrafo 11.14, literal c, donde indica: 

 

Que si la acción no cotiza en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad sin 

esfuerzo o costo desproporcionado, la inversión se medirá a valor razonable, ya si es el caso de que no 

se pueda medir de esta forma se medirá al costo menos el deterioro del valor. 

 

Por lo que a continuación se evidencia las inversiones que se clasificaron al costo, como lo indica la 

NIIF para Pymes, Sección 11 Instrumentos Financieros. 

 
 

8 INVERSIONES EN ASOCIADAS 

Según la NIIF para PYMES “una asociada es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica 

definida tal como una formula asociativa con fines empresariales, sobre la que el inversor posee 

influencia significativa, y que no es subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto.” 

 

 
 

Por lo anterior las Inversiones en Asociadas fueron medidas en su periodo inicial y posterior al costo 
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menos las perdidas por deterioro del valor acumulada reconocida de acuerdo con la Sección 27 

Deterioro del Valor de los Activos. 

 

De acuerdo con la Sección 14 Inversiones en Asociadas, 14-13 Información a revelar se informan los 

dividendos: 

 

Soy agencia de seguros LTDA 0 0 0.00%

Apostar S.A 1,050,505 910,806 15.34%

Big Bang technologies SAS 0 0 0.00%

Inversiones Castil lo Real SAS 0 0 0.00%

Total Dividendos 1,050,505 910,806 15.34%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %

 
 Por parte de Apostar S.A. se recibe la distribución de dividendos decretados durante al año 

gravable 2018. 

 

Objeto Social de las Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

 Soy Agencia de Seguros Ltda.  

La Sociedad tiene como objeto principal de acuerdo con los dispuesto  por los articulo 1347 y 

siguientes  del código de comercio, igualmente lo aplicable para el efecto, en articulo 40 y siguientes 

del estatuto orgánico del sistema financiero, para lo cual explotara la actividad  de agencia de seguros, 

cuyo actividad está determinada por la ley (artículo 42 del estatuto orgánico  del Sistema  Financiero), 

a la cual se sujetara para esta persona jurídica.  

 

 Apostar  S.A. 

La sociedad tiene como objeto principal las siguientes actividades: A) La explotación económica, la 

operación y aun la mera comercialización del juego de apuestas permanentes. B) La administración de 

contratos relativos y explotación económica, operación comercialización, de apuestas permanentes. C) 

La explotación económica, la operación, o la mera comercialización, de toda clase de juegos de suerte y 

azar existentes o que llegaren a existir, permitidos por el ordenamiento jurídico. D) Recaudos, ventas, 

comercialización, explotación económica y difusión de bienes y servicios y de intangibles. E) Servicios 

de difusión, promoción y comercialización por medios informáticos existentes o que llegaren a existir. 

F) La  adquisición  a  cualquier  título  de  toda  clase  de  bienes  muebles o inmuebles relativos a las 

actividades descritas artículo, la venta y en general, la disposición de los mismos a título oneroso. G) 

Actividades   de   apoyo   a   un operador de servicio postal de pago debidamente habilitado y 

registrado por el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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 Big Bang technologies 

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: Actividades de desarrollo de 

sistemas informáticos, comercialización y venta de productos y/o servicios a través de plataformas 

informáticas.  Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia 

como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad 

similar, conexa o complementaria o que permita facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la 

sociedad. 

 

 Inversiones Castillo Real S.A.S 

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades:  

a- Construcción, venta, administración, conservación, explotación y arrendamiento no financiero 

de todo tipo de fincas, edificaciones y obras. 

b- Instalación, reparación, montaje, mantenimiento, explotación, arrendamiento no financiero, 

compra y venta de todo tipo de maquinaria, equipo, instalaciones y redes. 

c- Explotación de canteras, explotación y venta de hormigón, aglomerado y cualquier materia apta 

para la construcción. Adquisición y transformación de explotaciones agropecuarias y forestales. 

d- Asesoramiento y elaboración de programas de actuación integrada como agente urbanizador o 

mediante encargo para actividades urbanísticas y de obras. viabilidad económica-planificación-

ingeniería-entre otros 

e- Vender, comercializar y distribuir por medio de contratos de colaboración empresarial u otro 

tipo de contratos permitidos. 

f- Adquisición y venta de títulos valores, excluyendo el mercado de valores. 

g- Inversiones en empresas de comercialización de equipos de comunicación. Intervención de la 

sociedad en la constitución de sociedades; podrá fusionarse y asociarse con ellas. 

h- Comercialización, importación o exportación de materiales para la construcción. Importación, 

exportación, comercialización  o ensamble de máquinas relacionadas con juegos de suerte y 

azar. 

i-  Actividades concesas y complementarias. Comprar vender y alquilar bienes necesarios para el 

desarrollo del objeto social, constituir o aceptar prendas, hipotecas, tomar o dar dinero en 

préstamo con o sin intereses, girar, cobrar o aceptar letras de cambio, cheque, pagares o 

cualquier título valor. Compraventa, usufructo de inmuebles. Podrá celebrar contratos con 

entidades estatales para el desarrollo del objeto social. 

j- Prestación de servicios de consultoría de ingeniería. 

k- Celebrar contratos de representación de personas o firmas nacionales y extranjeras que tengas 

por finalidad celebrar contratos comerciales que se dedique nuestra empresa. Importación, 
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exportación y distribución de equipos de hardware y software. Dara asesoramiento en áreas 

administrativas, contables y legales. 

l- Celebrar convenios con sociedades extranjeras para celebrar en Colombia sus pagos mediante 

servicios de recaudación y cobranza. Constituir franquicias de administración, sociedades u 

otros para la explotación de juegos u otras actividades que correspondan a actividades que 

constituyen objeto social. Realizar inversiones en comercio al por mayor y menor de productos 

nacionales o extranjeros; estudio de sociedades en las que haya que entrar como socio y 

efectuar los aportes correspondientes, hacer parte de fundaciones o corporaciones sin ánimo 

de lucro; actividades logísticas. 

m- Prestar servicios como operador portuario en Colombia y en el extranjero 

n- Prestar servicio de administración de inventarios. 

ñ-   Prestar servicio de administración de envíos postales y/o transporte. 

o- Podrá celebrar contratos de distribución. 

p- Prestar servicios a favor de terceros con atención a clientes. 

q- Administración, recepción, almacenamiento, Alistamiento, destrucción, auditoria, empaque de 

inventarios, y la distribución y transporte de los mismos. 

r- Prestar servicios administrativos de registro de automotores, conductores, infractores, 

matriculas, licencias, tarjetas, cobro pre jurídico y demás asociados a estos registros. 

s- Prestación de servicios aeroportuarios de carga y postales. 

t- Alistamiento, empaque y embalaje de objetos lícitos. 

u- Servicios de impresión 

v- Administración de archivos físicos y virtuales de información pública o privada. 

w- Actividades de implementación de tecnologías o herramientas para suministro de información 

para el control de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. 

x- Cualquier otra actividad lícita.  

 

9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. utilizara los criterios para reconocimiento y medición de la 

Propiedad, Planta y equipo de la compañía, de acuerdo con las características que enuncia la Sección 

17 de las NIIF para Pymes, donde indica lo siguiente: 

 

Las Propiedades, Planta y Equipo son activos tangibles que: 

 

Se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros 

o con propósitos administrativos; y se espera usar durante más de un periodo. 
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Por lo anterior, se realiza una conciliación de los activos fijos a 31 de Diciembre de 2019, comparando 

los periodos 2019 y 2018, verificando sus adicciones, traslados, bajas y depreciación a la fecha que 

cruza con los saldos reflejados en los Estados Financieros de la compañía: 

 
 

Para el año 2019 se generó la compra de activos dentro de los cuales con importancia relativa se 

detallan a continuación: 

 

Compra de activos fijos 2019 
 

DETALLE 
MES DE 

COMPRA 
2019 

MAQUINAS MERKUR  NOVIEMBRE 198.964.597 

CAMIONETA TOYOTA JIT 121 JUNIO 125.000.000 

MAQUINAS FV623WA03U JULIO 107.909.866 

MAQUINAS PAGAMONEDAS REF AXXIS 23 23 JUNIO 104.832.683 

BLINDAJE CAMIONETA JIT 121 JULIO 27.370.000 

COMPUTADORES PENTIUM MSI FEBRERO 15.946.000 

IMPRESORAS EPSON TMU FEBRERO 14.447.993 

COMPUTADOR JNUS  AGOSTO 8.991.000 

COMPUTADOR MAYO 8.552.000 

KIT SOLAR 2 PANELES DICIEMBRE 8.080.000 

IMPRESORA EPSON TMU DICIEMBRE 7.474.390 

RADIO MIKROTICK MARZO 7.215.005 

UPS  AGOSTO 7.021.000 

COMPUTADOR PENTIUM  OCTUBRE 6.986.000 

COMPUTADOR PENTIUM G5400 JUNIO 6.414.000 

IMPRESORA EPSON TMU ENERO 6.345.000 

COMPUTADOR INTEL MARZO 5.900.000 

PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 3.7 ABRIL 5.900.000 

ANTENA MICROKIT QRT MAYO 5.236.000 
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DETALLE 
MES DE 

COMPRA 
2019 

LECTOR BIOMETRICO  AGOSTO 5.159.212 

COMPUTADORES NOVIEMBRE 5.060.000 

COMPUTADOR JANUS DICIEMBRE 5.060.000 

IMPRESORA TMU AGOSTO 4.747.267 

KIT RASPBERRY TARJETAS FEBRERO 4.593.400 

SERVIDOR HPE GEN E5 DICIEMBRE 4.398.570 

MONITOR  DICIEMBRE 4.155.480 

BIOMETRICO HAMSTER MARZO 4.114.865 

BILLETEROS UBA ID JUNIO 4.046.000 

SCANNER HONYWELL 1250G FEBRERO 3.909.994 

BILLETEROS FEBRERO 3.808.000 

LECTOR DE HUELLA SECUGEN  JULIO 3.796.100 

LENOVO V330 MARZO 3.650.762 

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ENERO 3.558.100 

IMPRESORA EPSON MAYO 3.540.250 

BATRIA SECA 80 AMPERIOS DICIEMBRE 3.537.989 

CERRADURAS DIGITALES FEBRERO 3.522.400 

IMPRESORAS TMU OCTUBRE 3.379.600 

LASER MANUAL JULIO 3.165.400 

LECTOR BIOMETRICO SECUGEN DICIEMBRE 3.127.962 

MONITOR LG  SEPTIEBRE 3.070.200 

ROUTER MIKROTICK MARZO 3.022.600 

SCANNER HONEYWELL 125 1250G MAYO 2.939.300 

ROUTER MICROTIK MARZO 2.835.000 

IMPRESORA EPSON TMU 220 MARZO 2.832.200 

RADIO NETMETAL 5 SERIES MAYO 2.737.000 

PLANTA ELECTRICA YAMAHA MARZO 2.631.500 

LECTOR DE HUELLA SECUGEN MAYO 2.499.000 

SCANNER HONEYWELL MARZO 2.487.100 

ROUTER MARZO 2.460.400 

PLANTA ELECTRICA EF 2600FW FEBRERO 2.450.000 
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COMPUTADOR DE ESCRITORIO ENERO 2.210.000 

LECTOR DE HUELLA SECUGEN. JUNIO 2.142.000 

BILLETEROS UBA  DICIEMBRE 2.023.000 

ANTENA PLATO MARZO 2.000.000 

ANTENA MIKROTIK QRT NOVIEMBRE 1.945.650 

COMPUTADOR XTECH  AGOSTO 1.799.000 

INVERSOR CD  DICIEMBRE 1.700.000 

LASER MANUAL DICIEMBRE 1.699.320 

LECTOR VOGAGER DICIEMBRE 1.428.000 

ANTENA RB MARZO 1.310.000 

ANTENA RB911G MARZO 1.310.000 

ANTENA MIKROTIK  JUNIO 1.309.000 

ANTENA MIKROTIK AGOSTO 1.297.100 

ANTENA MIKROKIT OCTUBRE 1.273.300 

MONITOR 19" TOUCH JUNIO 1.047.200 

LECTOR BIOMETRICO OCTUBRE 931.652 

LECTOR BIOMETRICO SECUGEN DICIEMBRE 67.124 

TOTAL   814.377.569 

 

 

Para efectos de presentación de los estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019, no existen 

importes en libros de las Propiedades, Planta y Equipo a que la entidad tiene alguna restricción o que 

esta pignorada como garantía de deuda. 

 

Medición Inicial de las Propiedades, Planta y Equipo  

 

CLASE
MEDICION 

INICIAL

MEDICION 

POSTERIOR

Terrenos Costo Costo

Construcciones y Edificaciones Costo Costo

Antenas de Comunicación Costo Costo

Muebles y Equipo de Oficina Costo Costo

Equipo de Cómputo  y Comunicaciones Costo Costo

Flota y Equipo de Transporte Costo Costo

Maquinaria y Equipo Costo Costo

Maquinaria de Juego Localizada Costo Costo  
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. , para su medición inicial se acogió la excepción estipulada en la 

Sección 35 Transición a las NIIF para Pymes, donde indica que es el valor razonable como costo 

atribuido; “Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de 

Propiedades, Planta y Equipo, una Propiedad  de Inversión o un Activo Intangible en la fecha de 

transición a esta Normas por su valor  razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido 

en esta fecha.” 
 

El método de depreciación adoptado por RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. para su medición 

posterior es la línea recta. 

 

10 PROPIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS 

Las propiedades de inversión se miden inicial y posteriormente al costo, incluido los costos de 

transacción. La vida útil de las Propiedades de Inversión es de 77 años y el método de depreciación 

línea recta. 

 
 

11 ACTIVOS INTANGIBLES 

Como la indica la NIIF para Pymes, Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía, RED DE 

SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. reconocerá un activo intangible cuando:  

 

 Es separable es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, 

transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un 

activo o un pasivo relacionado,  

 

 Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son 

transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.  

 

Por lo anterior, RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. revela la siguiente información presentada en sus 

Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2019: 
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Derechos-Aplicación Movil 49,471 55,592 -11.01%

Licencias-Software de auditoria 4,550 5,950 -23.53%

Total Activos Intangibles 54,021 61,542 -12.22%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %

 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. adquirió un derecho de uso de una aplicación móvil para generar 

ventas de recargas y apuestas permanentes por este medio, además de un software de auditoría para 

realizar labores de control al escrutinio. 

 

12 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

Corresponde con la amortización del pago de las estampillas para formalizar el contrato de concesión 

que está vigente actualmente. 

 

13  ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

De acuerdo a la Sección 11 y 12 de Instrumentos Financieros, que contempla las NIIF para Pymes, donde RED 
DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A., clasificara las cuentas por pagar que tengan un periodo de pago superior a los 
12 meses deberán ser clasificados como cuentas no corrientes y aquellos que no superen el plazo deben ser 
clasificados dentro de los pasivos corrientes.  
 

 
  

13.1 Costos y Gastos por Pagar  

 A continuación, se evidencia la composición de las Cuentas por Pagar de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. a 

31 de diciembre de 2019. 
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Las cuentas de costos y gastos por pagar además de los acreedores varios hacen referencia los premios 
pendientes por pagar, lo cuales tienen una caducidad de un año contado a partir de la fecha del sorteo, por lo 
tanto, se tienen como fechas de vencimiento antes del año y se consideran del corto plazo, además de los 
arrendamientos de los puntos de venta que son cobrados a un plazo máximo de 30 días después de causados el 
pago.  
  

13.1.1 Acreedores varios  

Los acreedores varios comprenden cuentas comerciales que se generan por compras y/o servicios a 
proveedores, cuentas por pagar de las deducciones de LA COOPERATIVA SUCREDITO (descuentos autorizados 
en nómina por los trabajadores), ventas de Súper astro, apuestas deportivas, participaciones por pagar y las 
cuentas que se generan al final del ejercicio en el contrato de colaboración empresarial con SUPERGIROS S.A.  
 

 13.2 Ingresos recibidos para terceros  
  

Los ingresos recibidos para terceros comprenden las diferentes modalidades de contratos para prestación de 
servicios y comercialización de medios de pago, colaboración empresarial dentro de los cuales están las ventas 
de loterías físicas y virtuales, recaudos de servicios públicos, recaudos de cuotas de diferentes servicios, ventas 
de súper astro y apuestas deportivas, pago y envío de giros, venta de recargas, recaudos cuotas planes 
exequiales.  
  

 

13.2.1 Cuentas en participación  

Esta cuenta hace referencia a los contratos de participación que se tiene con dos compañías para que puedan 
operar sus máquinas paga monedas dentro del contrato C1312 con Coljuegos:  
  

 Intelligent Electronic Solutions S.A.S.  

 Algazara S.A.  

  

13.3 Pasivos estimados   

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. reconocerá una provisión cuando:  
  

 La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso 

pasado,  

 Sea probable (es decir, exista mayor probabilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad 

tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación  

 El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

  

En la actualidad RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. cuenta con provisiones en la modalidad de apuestas 
de acumulados Doble Play regional y Chance millonario con sus respectivos permisos otorgados por el 
concedente.  
  



 
INFORME ANUAL 2019 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A  

 

 51 

13.4 Ingresos recibidos por anticipado  

Constituye el valor reflejado por concepto de pagos por arrendamientos anticipados de un local de propiedad 
de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  
 
 

 14.  PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES      

 

 

14.1 Retenciones por Pagar   

Las retenciones en la fuente se realizan por los siguientes conceptos:  

 Compras.  

 Arrendamientos.  

 Honorarios.  

 Comisiones.  

 Prestación de Servicios  

 Loterías, rifas, apuestas y Similares 

 Autorretenciones por Renta  

  

Según el Régimen a que corresponda (Responsable del IVA y no Responsable del IVA) siempre y cuando 
cumplan con la base estipulada para efectuar la retención en la fuente establecida por los parámetros 
establecidos en la normatividad fiscal vigente del periodo.  
Además de la auto retención por renta sobre los ingresos constitutivos de renta estipulados en la normatividad 
vigente.  
 

14.2. Derechos de explotación  

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. realiza la liquidación y pago oportuno de los derechos de explotación del 

contrato de concesión de apuestas permanentes basado en la normatividad que para ello aplica la LEY 643 de 

2001, LEY 1393 de 2010 y demás Decretos reglamentarios que existen actualmente para su aplicación.  

  

14.3 Impuesto sobre las Ventas – IVA  
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La ley 2010 del 2019 articulo 160 declara la reviviscencia del artículo 491 del ET, el cual impide que el IVA de los 
activos fijos se pueda tomar como valor descontable. 
 
De acuerdo con lo anterior, se entiende que a partir del 2020 cuando se adquieran activos fijos de cualquier 
tipo, el contribuyente que sea responsable del IVA no se le   otorgara descuento, excepto en el caso establecido 
en el artículo 485-2 del Estatuto Tributario.  

 14.4 Impuestos de Renta y Complementarios  
  

El saldo de impuesto de renta de la compañía al corte de diciembre 31 de diciembre se calculó con el 33% 
acogiendo la normatividad vigente y adicionalmente se tuvieron en cuenta los conceptos que introdujo la Ley 
de crecimiento económico- Ley 2010 del 27 de dic 2019: El objetivo principal de la Ley de crecimiento 
económico 2010 de 2019 es la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, equidad y 
eficiencia del sistema tributario. Las personas jurídicas afrontarán cambios significativos en materia del 
impuesto sobre la renta:  
  

14.4.1 Impuesto sobre la renta para personas jurídicas  

Tarifa general aplicable a partir del año gravable 2019: A través de las modificaciones realizadas por el artículo 

92 de la ley 2010 de 2019 al artículo 240 del Estatuto Tributario – ET–, se establece que la tarifa general del 

impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas (sean sociedades nacionales y sus asimiladas, 

establecimientos permanentes de entidades en el exterior o personas jurídicas extrajeras con o sin residencia en 

el país que estén obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementario) será 

del, 32 % para 2020, 31 % para 2021 y, finalmente, a partir del período gravable 2022, del 30 %.  

  

14.4.2 Deducción de impuestos pagados  

De los cambios más representativos que introduce la ley es el descuento del 50 % al impuesto de industria y 
comercio y avisos y tableros –ICA–, efectivamente pago, y que posea relación de causalidad con la actividad 
económica del contribuyente (recordemos que este impuesto no podía ser considerado como descontable 
hasta la anterior Ley 1819 de 2016).  Así mismo este impuesto podrá descontarse en un 100 % a partir del año 
gravable 2022.  
  

14.4.3 Renta Presuntiva  

El porcentaje de renta presuntiva al que se refiere el art 188 E.T se reducirá al cero punto cinco por ciento 
(0,5%) en el año gravable 2020; y al cero por ciento (0%) a partir del año gravable 2021.  
 

15. BENEFICIOS A EMPLEADOS  

Como lo indica la Sección 28 Beneficios a los Empleados de las NIIF para Pymes, un Beneficios a los Empleados 
comprende todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo 
administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.  
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Los Beneficios a los Empleados comprenden todas las compensaciones a los empleados relacionados con la 
prestación de los servicios a la entidad, los cuales son pagaderos dentro del año en curso, ya que los salarios 
corresponden a liquidaciones que no fueron cobradas dentro del periodo, las cesantías tienen una fecha de 
vencimiento según la normatividad colombiana al 14 de febrero del año siguiente a la causación, igualmente 
para los intereses sobre cesantías que se cancela en el mes de enero y las vacaciones son pagaderas a medida 
que los trabajadores van cumpliendo el tiempo reglamentario para disfrutar de las mismas  
  

15.1 Retención y aportes de nomina  

La retención y aportes de nómina hace referencia a los pagos de aportes al sistema de seguridad social tanto el 
porcentaje asumido por el empleado como el porcentaje asumido por el empleador (dentro de estos se 
encuentran EPS –AFP- Cajas de compensación familiar – ICBF y SENA) siempre y cuando aplique a la 
normatividad vigente (artículo 114-1 del Estatuto tributario –Exoneración de aportes-) y adicional un descuento 
autorizado para AFC correspondiente al Gerente. 
  

 

16. PASIVOS FINANCIEROS  

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los costos incurridos en la 
transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los 
fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de 
resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.  
  

16.1 Corto plazo  

  

Las Obligaciones financieras del corto plazo comprenden los créditos para pago de Cesantías del año 2018 con 
el Banco de BBVA Colombia S.A que tienen fecha de vencimiento inferior a 12 meses:  

 

 
  

16.2 Largo plazo  
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Las Obligaciones financieras del largo plazo comprenden los leasings financieros con el Banco de Occidente y 
Banco BBVA Colombia S.A referente a vehículos y compra de Equipos de Computación (maquinas spectra) para 
la operación comercial de la compañía. 
  

 
  

17 IMPUESTO DIFERIDO 

El impuesto diferido se contabiliza según el método pasivo del balance y contempla las diferencias 

temporarias que surgen entre las bases tributarias de los activos y los pasivos respecto a los valores 

mostrados en el estado de situación financiera bajo NIIF. 

 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Reconoce el impuesto diferido por cobrar o por pagar derivado 

del efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor o mayor valor del 

impuesto de renta en el año corriente, calculado a tasas vigentes cuando se espera recuperar, siempre 

que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán en el futuro y en caso de 

generarse un impuesto diferido. 

 

Activo, se analiza si RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. generará suficiente renta gravable en el 

futuro que permita imputar contra la misma la totalidad o una parte del activo. 

 

El impuesto sobre la renta y diferidos se reconoce en resultados; en el patrimonio o en otro resultado 

integral de acuerdo a la partida que lo haya originado. 

 

De acuerdo a las disposiciones fiscales actuales en materia de impuesto sobre la renta, la compañía 

debe aplicar por los años 2018 y 2017 las siguientes tarifas: 

Impuesto de renta 33% 33%

Sobretasa renta 0% 4%

Ganancia ocasional 10% 10%

2019 2018

 
Para el año 2018 se utiliza la tarifa del 33% dando cumplimiento con lo establecido en la sección 29 de 
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impuesto a las ganancias que expresa lo siguiente: “Una entidad medirá un activo o pasivo por 

impuesto diferido usando las tasas impositivas y la legislación que hayan sido aprobadas, en la fecha 

sobre la que se informa”.  

Por lo anterior RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. revelara lo siguiente que refleja en sus Estados 

Financieros: 

El saldo del impuesto diferido comprende: 

Impuesto Diferido Activo 24.496 586.146 -95,82%

Impuesto Diferido Pasivo 3.404.338 3.381.028 0,69%

Total Impueso Diferido -3.379.842 -2.794.882 20,93%

Dic 2018 2017 VAR %Dic 2019 Dic 2018 VAR %

 
 

El movimiento del impuesto diferido es el siguiente: 

 

A las diferencias temporarias sobre las cuales se realizó el cálculo del impuesto diferido, se aplicó el 

10% para aquellos activos que superan los dos años de adquisición; sin embargo para las diferencias 

presentadas en la depreciación acumulada y otros activos que no cumplen la primera condición, se les 

aplicó el 33%. 

 

En las circunstancias descritas en el párrafo 29.25, una explicación de la naturaleza de las 

consecuencias potenciales en el impuesto a las ganancias, que procederían del pago de dividendos a 

sus accionistas. 

 

18 CAPITAL SOCIAL 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. presenta el siguiente capital suscrito y pagado, como se 

evidencia a continuación:  

 
El valor nominal de la acción de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. se define de la siguiente manera: 
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18.1  Reservas 

 

La empresa RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. está obligada a apropiar como reserva legal el 10 % 

de las utilidades netas anuales hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital 

suscrito. La Reserva Legal no es distribuible antes de la liquidación de La Compañía, sin embargo, debe 

utilizarse para reducir o absorber pérdidas anuales. 

 
Además de la reserva legal RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. tiene constituida una reserva por 

readquisición de acciones  que puede utilizar en  el caso específico de una compra ART. 396 Código del 

comercio. 

 

18.2 Resultado Integral del Año 

 

A 31 de Diciembre de 2019, RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Presenta los siguientes saldos para 

generar el resultado integral del año: 
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18.3 Resultados Anteriores 

 
18.4 Otro resultado integral 

 
 

19. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
 

19.1 Venta de loterías apuestas y similares 

 

Los ingresos de Actividades ordinarias son los provenientes del desarrollo del objeto social de la 

compañía, se registran con base al principio de causación y representan el beneficio económico en el 

desarrollo de la actividad. 

 

La venta de apuestas permanentes se realiza con la autorización del concedente (Lotería del Quindío) 

por medio del contrato de concesión No 01 de 2018. 

 

Esta actividad se realiza a través de los canales directos (Puntos de venta), indirectos (comisionistas y 

planes tienda) en el departamento del Quindío.  
 

Juegos localizados: Son ingresos directos de la actividad de apuestas juegos localizados del contrato 
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No. C 1312 con Col juegos, en la modalidad de salas de juego y casinos. 

 

Ingresos presuntos no gravados: Corresponde a la parte no gravada en la comercialización de juego 

localizados (maquinas paga monedas), según lo estipulado en el artículo 420 del estatuto tributario 

numeral (E), “En el caso de los juegos localizados tales como las maquinitas o tragamonedas, la base 

gravable mensual está constituida por el valor correspondiente a 20 Unidades de Valor Tributario 

(UVT)…” 

19.2 Recaudos 
 

Comprende los ingresos obtenidos por las comisiones de los contratos con terceros en la modalidad de 

recaudo.  Entre los que tenemos los siguientes: 
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19.3 Convenios 

 

Se refiere al ingreso por participación que se derivan de los contratos de colaboración empresarial, 
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dentro de los cuales los más representativos son: Súper Giros, Super Astro Millonario, Betplay y venta 

de SOAT y además de las participaciones por venta de lotería, recargas y venta de Baloto. 

 

 
 

 

20.  OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

La compañía tiene otros ingresos por concepto de Dividendos, Arrendamientos, Honorarios, Servicios 

entre otros. 
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 Los ingresos por dividendos son generados por la inversión en otras empresas como: Apostar 

S.A., Susuerte S.A., Inversiones Millaplatino S.A., Corredor Empresarial S.A, Inversiones Milla Alianza 

S.A.S, y Grupo Empresarial en Línea S.A. 

 

 Los ingresos por arrendamientos son aquellos en los cuales La entidad tiene activo un contrato 

de arrendamiento sobre sus propiedades de inversión inmobiliaria. En general se sigue lo dispuesto 

en el artículo 1982 y siguientes del Código Civil para efectos de contratación 

 

 Las recuperaciones corresponden a los ingresos extraordinarios originados en la recuperación de 

costos y gastos generados en la operación, además de recuperación de provisiones de impuestos. 

 

 Los ingresos diversos son aquellos recibidos o causados por conceptos diferentes a la operación, 

generados por arqueos de cajas, ajustes en diferencia de pesos, entre otros.  

 

 Los ingresos por honorarios corresponden a la administración de compañías vinculadas. 

 

 

 

 

 

21. INGRESOS FINANCIEROS 

Los ingresos financieros se componen de los rendimientos generados en las cuentas bancarias, 

diferencia en cambio, descuentos comerciales e intereses por préstamos a socios. 
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22. COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los costos que están registrados corresponden directamente con los ingresos de la actividad 

económica principal de la compañía, en la modalidad de apuestas permanentes y los juegos 

localizados. 

 

De la modalidad del chance se registran costos por derechos de explotación, premios, gastos de 

administración, costo de impresión de formularios, margen intermediación talonarios, porcentaje de 

colocación y costos del operador tecnológico (Datacenter). 

 

Para los juegos localizados se registra costo por derechos de explotación, gastos de administración, 

premios, participación en la operación de juegos localizados que se tienen con otros terceros a través 

de contratos de cuentas en participación. 

 

También se registran los costos de las Apuestas Deportivas, el Astro Millonario y Betplay, a su vez los 

canales de comercialización Baloto y los demás contratos de colaboración relacionados con otros 

productos. 
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23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos Operacionales de Administración se registran mediante el sistema de causación, con cargo a 

las cuentas del estado de resultados así: 

 

 Gastos de personal administrativo: Corresponde al registro de los gastos de nómina, aportes a la 

seguridad social y provisión de prestaciones sociales, la cantidad promedio del personal administrativo. 

 

 Honorarios:   Corresponde a la retribución convenida a personas naturales o jurídicas que mediante 

su profesión contratan con la empresa la ejecución y el desarrollo de un servicio. En este rubro se 

encuentran honorarios por Revisoría Fiscal, Junta Directiva, Auditorías Externas y Asesorías. 
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 Capacitaciones: Cumplimiento al Plan Anual de Formación y capacitación de la organización, donde 

se desarrollan jornadas y cursos cortos dirigidos al fortalecimiento de los perfiles, habilidades y 

fortalezas. 

 

 Impuestos:  Corresponde al pago del impuesto predial de   las propiedades que se encuentran a 

nombre de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A., impuesto de   vehículos, impuesto de industria y 

comercio y el IVA descontable que se genera del prorrateo del mismo. 

 

 Arrendamientos: Adquisición del uso o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles para 

actividades administrativas. 

 

 Contribuciones y Afiliaciones: Participación, aportes y/o cuotas de sostenimiento, con 

agremiaciones, organismos públicos o privados por mandato legal o libre vinculación. 

 

 Seguros: Gastos por concepto de pólizas en sus diversas modalidades, para efectos de cumplimiento 

de contratos, obligaciones financieras y vehículos. 

 

 Servicios: Corresponden al consumo de servicios públicos, pagos por concepto de vigilancia, 

monitoreo, correspondencia y acarreos. 

 

 Gastos Legales: Pagos de la empresa en cumplimiento de disposiciones legales de carácter 

obligatorio tales como: gastos notariales y trámites y licencias.  

 

 Mantenimiento y Reparaciones: Arreglos a muebles y enseres, equipos de oficina, de computación 

y comunicación y la Flota y equipo de transporte. 

 

 Adecuación e Instalación: Son aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en 

las debidas condiciones sin afectar su estructura su distribución interior y sus características 

funcionales. 

 

 Gastos de Viaje: Erogaciones generadas por el personal directivo y administrativo en la ejecución de 

la actividad económica, están representados en el alojamiento y manutención, pasajes aéreos y peajes. 

 

 Depreciaciones: Refleja el gasto por el método de depreciación a la propiedad, planta y equipo en la 

vigencia fiscal corriente. 
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 Amortizaciones: Gasto amortizado de las licencias y seguros adquiridos durante el periodo. 

 

 Diversos: Gastos operacionales de administración que no categorizan en los demás rubros, sin 

embargo, hacen parte de la ejecución de la actividad económica.  

 

 

 

24. GASTOS DE VENTAS 

Los gastos Operacionales de Ventas se registran mediante el sistema de causación, con cargo a las 

cuentas del estado de resultados así: 

 

 Gastos de personal de ventas: Corresponde a los gastos de nómina, aportes a la seguridad social y 

provisión de prestaciones sociales del personal de ventas. 

  

 Honorarios: Corresponde a la retribución convenida a personas naturales o jurídicas que mediante 

su profesión contratan con la empresa la ejecución y el desarrollo de un servicio, en este rubro 

encontramos los siguientes pagos: 

 

 Administración Contratos de Asociación: Relacionado con la administración de 

operación nacional Chance Millonario. 
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 Servicios Médicos: Dando cumplimiento a la resolución 2346 de 2007, Realización de 

exámenes ocupacionales, ingreso, periódicos y post incapacidad. 

 

 Capacitaciones: Cumplimiento al PAFC para el personal operativo y fuerza de ventas 

tales como: talleres de coaching, trabajo en alturas y formación personal. 

 

 Servicios Odontológicos: A cargo de Asprodonto S.A.S, practica de carta dental e 

higiene oral dirigida a la fuerza de ventas de todo el departamento.  

 

 Impuestos: Corresponde al pago del impuesto de   vehículos que se tiene para la operación de 

venta, el IVA descontable que se genera en el prorrateo del mismo, tasa Supersalud que se debe pagar 

anual por estar vigilados por la Superintendencia nacional de Salud , el impuesto al alumbrado público 

y la amortización del  gasto de estampillas que se pagaron para el contrato de concesión No 01 de 

2018. 

 

 Arrendamientos: Adquisición y aprovechamiento de bienes muebles como antenas y torres e 

inmuebles como locales y pago de administraciones de los mismos en el área de ventas mediante 

contratación.  La empresa está a cargo de las reparaciones locativas a las que hubiere lugar y 

únicamente puede destinarlo a las actividades relacionadas con su objeto social. 

 

 Seguros: Gastos por concepto de pólizas en sus diversas modalidades, para efectos de cumplimiento 

de contratos, obligaciones financieras y vehículos. 

 

 Servicios: Corresponden al consumo de servicios públicos, pagos por concepto de vigilancia, 

monitoreo, acarreos, transporte de pasajeros y todo lo referente a la publicidad y merchandasing de la 

empresa como medio para obtener beneficios económicos en el desarrollo de su actividad. 

 

 Gastos Legales: Pagos de la empresa en cumplimiento de disposiciones legales de carácter 

obligatorio tales como: gastos notariales y trámites y licencias.  

 

 Mantenimiento y Reparaciones: Arreglos a muebles y enseres, equipos de oficina, de computación 

y comunicación de los puntos de venta, la Flota y equipo de transporte. 

 

 Adecuación e Instalación: Son aquellas obras que tienen como fin mantener los puntos de venta en 

las debidas condiciones sin afectar su estructura, su distribución interior y sus características 

funcionales. 
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 Gastos de Viaje: Erogaciones generadas por el personal operativo y fuerza de venta en la ejecución 

de la actividad económica representado en el alojamiento y manutención. 

 

 Diversos: Gastos operacionales de ventas que no categorizan en los demás rubros, sin embargo, 

hacen parte de la ejecución de la actividad económica. 

 

 
 

25. OTROS GASTOS OPERACIONALES 

 
 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. refleja los otros gastos operacionales que provienen de 

circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de la operación y se registran con cargo a los 

resultados del periodo, así: 

 

 Perdida en Venta de Activos: Erogaciones generadas por el deterioro de inversiones realizadas. 
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 Gastos extraordinarios: Son provenientes de circunstancias extraordinarias o ajenas al giro 

normal de la operación y se registran con cargo a los resultados del periodo. 

 

 Gastos diversos: Son los demás gastos no operacionales ocasionados por conceptos diferentes 

en la ejecución de la actividad económica. Dentro de este rubro se encuentra los siguientes pagos: 

 

 Donaciones: Se refleja en el pago de la donación a la Fundación Social Apoyando Vidas para 

atención al adulto mayor, también en el pago de la Fundación ONG Caciques Prosperar para 

el desarrollo de su actividad. 

 

 Gastos Deportivos y de Recreación: Cumplimiento con el programa de Responsabilidad 

social empresarial desarrollando trabajo con la comunidad, dentro de tres ejes temáticos: 

recreación, cultura y esparcimiento. 

 

 Capacitación al Personal: Asistencia a seminarios y talleres superiores a 40 horas para el 

personal operativo y administrativo en actualización de temas propios de sus cargos. 

 

 Gastos Médicos y Drogas: Calamidad por enfermedad y abastecimiento botiquines. 

 

 

26. GASTOS FINANCIEROS 
 

 

Gastos financieros: Los gastos financieros son aquellos en que incurre la empresa con terceros y 

entidades financieras. Están representados por comisiones, intereses y gastos bancarios. 

 

 

27. IMPUESTOS CORRIENTES 

Es el gravamen integrado por el impuesto de renta y complementarios y la sobretasa, este gasto se 

causa y se provisiona conforme a las normas legales vigentes, además también se encuentra el registro 

del impuesto diferido. 
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El gasto por impuesto sobre la renta y la sobretasa se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo 

con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa 

del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias 

del país. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que 

estén promulgadas o sustancialmente aprobadas, al final del período sobre el que se informa y genera 

utilidades imponibles. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido deben medirse empleando la   tasa fiscal que se espera que 

aplique en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que 

al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el 

proceso de aprobación. 

 
 

28. INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS  

Si una entidad realiza transacciones entre partes relacionadas, revelará la naturaleza de la relación con cada 
parte relacionada, así como la información sobre las transacciones, los saldos pendientes y los compromisos 
que sean necesarios para la comprensión de los efectos potenciales de la relación tienen en los estados 
financieros.   
  

Estos requerimientos de información a revelar son adicionales a los contenidos en el párrafo 33.7, para revelar 
las remuneraciones del personal clave de la gerencia. Como mínimo, tal información a revelar incluirá:  
 

a) El importe de las transacciones.  
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b) El importe de los saldos pendientes y:  

c) Sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados y la naturaleza de la contraprestación a 

proporcionar en la liquidación, y detalles de cualquier garantía otorgada o recibida.  

d) Provisiones por deudas incobrables relacionadas con el importe de los saldos pendientes.  

e) El gasto reconocido durante el periodo con respecto a las deudas incobrables y de dudoso cobro, 

procedentes de partes relacionadas.   

Estas transacciones pueden incluir las compras, ventas o transferencias de bienes o servicios; arrendamientos; 
garantías; y liquidaciones que haga la entidad en nombre de la parte relacionada, o viceversa.  
  

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. registra como partes relacionadas a cada una de las asociadas 
compuestas por: Soy Agencia de Seguros Ltda., Big Bang Tecnologies S.A.S., Inversiones Castillo Real S.A.S y 
Apostadores de Risaralda S.A con las que no solo se  registran ingresos, costos y gastos en común y además 
representan alguna influencia significativa por hacer parte de la Junta Directiva de algunas de ellas.  
  

La Junta Directiva de la compañía recibe el pago de los honorarios y con algunos de ellos se tienen 
transacciones por gastos de publicidad y gastos de representación.  
  

       
La Gerencia y el personal Directivo y Administrativo no posee préstamos y los pasivos que la empresa registra 
con el personal corresponden a los pagos salariales y prestaciones sociales.  
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29. HECHOS POSTERIORES AL PERIODO AL QUE SE INFORMA 

 
Se analizaron los siguientes casos puntuales los cuales arrojaron una respuesta negativa por lo tanto se 

evidencia que no existen hechos ocurridos después de la fecha del periodo sobre el que se informa que 

impliquen ajuste: 

 

 No hay existencia de la solución de algún tipo de litigio que la entidad tuviese la obligación al 

final del periodo sobre el que se informa que fuese material en términos monetarios. 

 Ninguno de los activos correspondientes a propiedad, planta y equipo e intangibles sufren algún 

tipo de deterioro de valor. 

 No existen descubrimientos de fraudes o errores que evidencien que los estados financieros 

están incorrectos. 

 Por lo tanto, no se presentan hechos posteriores después del periodo sobre el que se informa 

que representen cambios significativos en La Compañía. 

 

 

30. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva de 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO  S.A. el 28 de febrero de 2020. Estos estados financieros serán presentados a la 

Asamblea de Accionistas para su aprobación en el mes de marzo de 2020. 
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GIL CORREDOR Y CONSULTORES S.A. 

Dictamen del Revisor Fiscal  
 

1. OPINION 
 
He examinado los estados financieros adjuntos de la Compañía RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  
preparados conforme al Estándar para Pymes (incluida en los anexos 2 y 2.1 de los decretos 2420 y 
2496 de 2015), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el 
estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa.  
 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente tomados de los libros 
contables, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de RED 
DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo terminados en dichas 
fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR 
2420 de 2015, y sus decretos modificatorios. 
 

2. FUNDAMENTO DE LA OPINION 
 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– 
expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 
2170 de 2017). Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la 
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”.  
 

Conceptuó que la contabilidad de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  durante el período 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se llevó de conformidad con las normas 
legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores 
se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevaron y conservaron 
debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno de conservación y custodia de los 
bienes de la Compañía y de terceros en su poder; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en 
forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral; y existe la debida concordancia 
entre la Información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en 
los estados financieros adjuntos. 
 

Cabe anotar que me declaro en independencia de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros, y he 
cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, 
considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión. 
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3. CUESTIONES CLAVE DE AUDITORÍA 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros, en su conjunto, de RED DE 
SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2018. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría que realicé, y en la formación 
de la opinión no expreso un dictamen por separado sobre estas cuestiones. A continuación, las 
describo: 
 

CONTROL INTERNO: Según mi evaluación de control interno, considero que se han observado medidas 
adecuadas de conservación y custodia de los bienes de la empresa y los de terceros que están en su 
poder. La empresa RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. tiene establecida una Dirección de auditoria 
el cual aplica y emplea pruebas de auditoría acordes con las mejores prácticas. En cumplimiento de la 
Parte 2, Título 1° del DÚR 2420 de 2015, apliqué los principios contenidos en la NIA 315 decreto 2420 
del 2015 Y 700 del decreto 2170 de 2017 para realizar mi evaluación. 
 

GESTIÓN DE ADMINISTRACION: El informe anual de actividades rendido por el GERENTE 
correspondiente al año 2018, ha sido preparado para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no 
forma parte integral de los estados financieros que he auditado. De conformidad con el artículo 38 de 
la ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe de 
gestión sea coherente con los estados financieros correspondientes al año mencionado. 
 

SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 
TERRORISMO - SIPLAFT: En concordancia con lo dispuesto en el acuerdo 317 del año 2016, emito el 
correspondiente informe de evaluación a los controles establecidos para la prevención del lavado de 
activos, indicando que la empresa RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. cuenta con un Sistema 
Integral De Prevención Y Control De Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo. El cual esta 
implementado por la empresa, donde el oficial de cumplimiento vela por el cumplimiento de las 
políticas establecidas; La gestión del riesgo es una parte integral de las buenas prácticas de 
administración y un elemento esencial de la buena dirección corporativa. Esto permite prevenir los 
riesgos a los que se expone la empresa. 
 
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD: La empresa dio oportuno cumplimiento a las obligaciones 
legales relacionadas con los aportes al sistema de seguridad social, las declaraciones de autoliquidación 
fueron diligenciadas, presentadas y canceladas dentro de su oportunidad. 
 

DERECHOS DE AUTOR:   En el informe de gestión presentado por la gerencia, se hace referencia a los 
sistemas de información manejados para el funcionamiento de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A., y 
que cumple con las disposiciones contenidas en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor. 
 

4. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DE GOBIERNO 
 

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, la cual 
supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos de los decretos 2420 y 2496 de 
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2015 y 2170 de 2017, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo 
Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por la pyme RED 
DE SERVICIOS DEL QUINDIO  S.A. , de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres 
de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas de acuerdo con 
los parámetros de la sección 10, y registrar estimaciones contables que sean razonables. 
 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio 
en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de 
información financiera de esta. 
 

5. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando 
una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información - NIA (DUR 2420 de 
2015 y 2170 de 2017), dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como 
la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, 
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 
materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la 
valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la 
preparación y la presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia 
de este. 
 
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en 
relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticas contables 
aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la 
entidad. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. 
 
Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de esta pyme el alcance, el momento 
de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración 
de que he cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia. 
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6. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las 
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación 
del cumplimiento de las disposiciones estatutarias proferidas por la Asamblea General de Accionistas y 
su ejecución por parte de la Junta Directiva y el Departamento de Control Interno. Así mismo, según el 
artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será necesario 
que el Revisor Fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre 
cada uno de los temas contenidos en ellos.  
 
Considero que la evidencia obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para 
fundamentar mi concepto y expresar que los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a 
las disposiciones emitidas por la Asamblea General y la Junta Directiva, siendo también adecuadas las 
medidas de control interno, conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros que 
estén en su poder. 
 

 

 

 

 

OLGA LUCIA GIL CORREDOR        

Revisor Fiscal        

TP. 109443-T        
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