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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Estados de situación financiera separados 

Con corte a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

En miles de pesos colombianos 

 

 
 

Las notas son parte integral de los estados financieros separados 

Ver Certificación Adjunta 
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OLGA LUCIA GIL CORREDOR        

Revisor Fiscal        

TP. 109443-T        
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Consultores Asociados S.A. 
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Estados de situación financiera separados 

Con corte a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

En miles de pesos colombianos 
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TP. 109443-T        

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

Estados de resultado separados 
                             Con corte a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

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.   

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A 
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral de período 

Con corte a Diciembre  31 de 2021 y  2020

En miles de pesos colombianos

Ingresos

Ingresos por Actividades Ordinarias 19 77.870.430          100,00% 54.269.551            100,00%

Costos de ventas 22 45.584.829          58,54% 28.999.064            53,44%

Margen Bruto 32.285.601          41,46% 25.270.487            46,56%

Otros Ingresos  operacionales 20 5.461.919             7,01% 4.510.192               8,31%

Gastos Operacionales de Administracion 23 3.864.560             4,96% 3.305.950               6,09%

Gastos Operacionales de Ventas 24 16.702.993          21,45% 15.047.833            27,73%

Otros Gastos Operacionales 25 324.759                0,42% 254.996                  0,47%

Gasto Deterioro de Inversión 25.1 175.543                0,23% 254.996                  0,47%

Resultado de la Operación 16.679.666          21,42% 11.171.901            20,59%

Ingresos Financieros 21 54.762                  0,07% 31.534                    0,06%

Total Ingresos Financieros 54.762                  0,07% 31.534                    0,06%

Gastos Financieros 26 183.079                0,24% 164.609                  0,30%

Total Costos Financieros 183.079                0,24% 164.609                  0,30%

Utilidad Antes de Impuestos 16.551.348          21,25% 11.038.826            20,34%

Impuesto de renta por pagar 27 3.869.592             4,97% 2.836.000               5,23%

Impacto Impuesto Diferido 17 271.392                0,35% 171.183-                  -0,32%

Utilidad Neta del Período 12.410.364          15,94% 8.374.009               15,43%

Utilidad Por acción Básica y Diluida 1.426                     0,00% 963                          0,00%

Resultado integral del Año 12.410.364          15,94% 8.374.009               15,43%

Resultado integral total 12.410.364          15,94% 8.374.009               15,43%
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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 2021 y 2020 

En miles de pesos colombianos 

 

 

 

     

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 

 

 

 

 



 
INFORME ANUAL 2021 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A  

 

 9 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  

Estados de flujo de efectivo separados 

  
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.S. 

Resultado Integral del Año 12.410.364 8.374.009      

Partidas que no afectan el efectivo

Mas:  Depreciaciones de propiedad planta y equipo 1.052.730 920.323

Mas:  Impuesto Diferido 271.392 -171.183

Mas.  Gasto por costo amortizado 0 10.670

Menos:  Método de Participación 311.016 0

Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo 14.045.503 9.133.819      

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Clientes y otras cuentas por cobrar Disminución (Aumento) -3.129.614 542.315

Activos por impuestos corrientes Disminución (Aumento) -1.057.787 1.020.733

Pagos Anticipados Disminución (Aumento) -160.378 -17.101

Obligaciones financieras Aumento (Disminución) -588.461 501.024

Acreedores comerciales  y otras cuentas por pagar Aumento (Disminución) 1.709.186 -877.794

Pasivo por impuestos corrientes Aumento (Disminución) 1.010.289 -1.062.314

Beneficios a empleados Aumento (Disminución) -161.803 -140.729

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación 11.666.935 9.099.953      

Flujo de efectivo por las actividades de inversión:

Activos intangibles Disminución (Aumento) 6.120 0

Inversión activos financieros Disminución (Aumento) -594.360 -238.726

Activos No financieros Disminución (Aumento) 475.944 475.944

Adquisición de propiedad planta y equipo Disminución (Aumento) -1.536.427 -1.037.698

Inversion en asociadas Disminución (Aumento) 272.860 -81.600

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión 1.375.862-   882.080-         

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Obligaciones Financieras Largo Plazo Aumento (Disminución) 399.527 -199.821

Utilidades Retenidas Efercicios Anteriores Aumento (Disminución) -151.508 0

Reserva Aumento (Disminución) 8.602 761.651

Retención asumida Aumento (Disminución) -316.001 0

Pago de dividendos (causación de Retención en la Fuente cancelada en Declaración) -8.374.009 -6.854.860

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación 8.433.388-   7.054.681-      

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo 1.857.684   1.163.192      

Efectivo y equivalentes de efectivio al inicio del período 18.696.177 17.532.985    

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 20.553.861 18.696.177    V
IG
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Flujo de efectivo por actividades de operación

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo por actividades de financiación

2021VARIACIÓN 2020
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Indicadores financieros 

 
 

CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente menos 26.300.263         20.094.800         

Pasivo Corriente 12.244.572         14.055.692        10.275.361         9.819.439         

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

LIQUIDEZ Activo Corriente 26.300.263         20.094.800         

Pasivo Corriente 12.244.572         2,15                     10.275.361         1,96                   

Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo

IMPORTANCIA DEL ACTIVO Activo Corriente 26.300.263         20.094.800         

CORRIENTE Activo Total 49.887.450         52,72% 43.340.197         46,37%

Porcentaje del disponible dentro de la totalidad de la Empresa

ENDEUDAMIENTO Pasivo Total 16.165.836         13.507.049         

Activo Total 49.887.450         32,40% 43.340.197         31,17%

Porcentaje de la Empresa que corresponde a los acreedores

SOLVENCIA Patrimonio 33.721.614         29.833.148         

Activo Total 49.887.450         67,60% 43.340.197         68,83%

Indica el porcentaje de la Empresa que corresponde a los dueños

UTILIDAD EN VENTAS Resultado Integral de Año 12.410.364         8.374.009           

Ventas Netas 77.870.430         15,94% 54.269.551         15,43%

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

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Resultado Integral de Año 12.410.364         8.374.009           

Patrimonio 33.721.614         36,80% 29.833.148         28,07%

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

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS Resultado Integral de Año 12.410.364         8.374.009           

Activo Total 49.887.450         24,88% 43.340.197         19,32%

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

MARGEN EBITDA EBITDA 16.679.666         11.171.901         

Ventas Netas 77.870.430         21,42% 54.269.551         20,59%

Mide la capacidad de generar Caja operacional

CONTROL DE GASTOS Gastos de Operación 20.743.096         18.608.778         

Ventas Netas 77.870.430         26,64% 54.269.551         34,29%

Indica la capacidad de control de los mismos

RAZON COBERTURA DE INTERESES Resultado Integral de Año 12.410.364         8.374.009           

Gastos de Intereses 183.079               67,79 164.609               50,87

Indica la capacidad de pago de los gastos financieros

Dic 2021 Dic Con corte A: Diciembre 31 de 2021 % %
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       RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 

Certificación 

Con corte a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

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 2021 y 2020, 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 2021, 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 15 de 2022 

 

 

 

 

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 2021 y 2020 

(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 2021 y 2020 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 2021 y 2020. 

 

1. ENTIDAD QUE REPORTA 

 

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 2021 y Diciembre de 2020, 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 

 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en 

Colombia cuya aplicación debe ser evaluada más allá del 1 de enero de 2021 

 

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2270 de 2020, se relacionan a continuación las enmiendas e 
interpretaciones emitidas por el IASB durante el año 2020, aplicables a partir del 1 de enero de 2021. El 
impacto de estas enmiendas e interpretaciones está en proceso de evaluación por parte de la 
administración de la Compañía, no obstante, no se espera que tengan un impacto significativo en los 
estados financieros 
 

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: 
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Norma de información 

Financiera 

Tema de la norma o 

enmienda Detalle 

Marco conceptual para la 

información financiera – 

Modificaciones a las referencias 

al Marco Conceptual en las 

normas NIIF. 

 

 

 

 

 

Modificación 

completa al 

marco conceptual 

anterior 

Se establece un nuevo marco conceptual para las 

entidades que aplican las NIIF Plenas (Grupo 1) para la 

elaboración de información financiera de propósito 

general. El nuevo marco conceptual se encuentra 

mucho más alineado con las NIIF vigentes e incorpora 

conceptos no establecidos en el marco anterior, tales 

como los objetivos y principios de la información a 

revelar, la unidad de cuenta, la baja en cuentas, los 

contratos pendientes de ejecución, entre otros. 

En las modificaciones a las Referencias al Marco 

Conceptual en las Normas NIIF se actualizan algunas de 

dichas referencias y citas que hacen referencia al Marco 

Conceptual de 2018 y se realizan otras modificaciones 

para aclarar a qué versión del Marco Conceptual se hace 

referencia. 

Se aclara que la empresa Red de Servicios del Quindío 

pertenece al grupo (2) y por consiguiente no tendrá 

ninguna afectación con las políticas contables actuales. 

NIC 19 – Beneficios a los 

empleados. 

 

Se realizan 

modificaciones 

relacionadas con los 

beneficios post-

empleo, 

planes de beneficios 

definidos - 

Modificación, 

Reducción o 

Liquidación 

del Plan. 

La modificación requiere que una entidad use 

suposiciones actuariales actualizadas para determinar el 

costo de los servicios del periodo presente y el interés 

neto para el resto del periodo anual sobre el que se 

informa después de la modificación, reducción o 

liquidación del plan cuando la entidad mide nuevamente 

su pasivo (activo) por beneficios definidos neto. 

NIIF 3 – Combinaciones de 

negocios. 

 

 

Definición de 

negocio. 

Modifica la definición de negocio establecida en la NIIF 

3, concepto que es fundamental para determinar si se 

debe aplicar el método de la compra o adquisición en 

Combinación de negocios.  
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NIC 1 – Presentación de 

estados financieros. NIC 8 – 

Políticas contables, cambios en 

las estimaciones contables y 

errores. 

 

 

 

Se modifica la 

definición 

de materialidad e 

importancia relativa. 

La modificación consiste en proporcionar guías para 

ayudar a las entidades a realizar juicios sobre 

materialidad o importancia relativa, en lugar de realizar 

cambios sustantivos en la definición de material o con 

importancia relativa. Por consiguiente, en septiembre de 

2017, IASB emitió el Documento de Práctica Nº 2 

“Realización de Juicios sobre Materialidad o Importancia 

Relativa”. 

 

CINIIF 23 – La incertidumbre 

frente a los tratamientos del 

impuesto a las ganancias 

Aclaración de la 

aplicación de 

requisitos 

de reconocimiento y 

medición de la NIC 

12 

cuando hay 

incertidumbre 

sobre los 

tratamientos 

fiscales. 

Estos requisitos de reconocimiento y medición se  

aplican a la determinación de la ganancia o pérdida 

fiscal, bases tributarias, pérdidas fiscales no utilizadas, 

créditos fiscales no utilizados y tasas de impuestos. 

cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos de 

los impuestos según la NIC 12.. 

 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las políticas contables y las bases establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en 

la preparación de los estados financieros separados, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 

 

Criterio de materialidad: Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su 

conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los 

usuarios de la información. Por consiguiente, al preparar los estados financieros, el desglose de los 

rubros se hace según lo establecido en las normas legales, y en su defecto, aquellos que representan el 

5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de 

trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso; se describen valores inferiores cuando se 

considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera. 

 

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. 
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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. Los sobregiros bancarios exigibles que forman parte integrante de la administración del 
efectivo de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A representan un componente del efectivo y equivalentes 
al efectivo en el estado de flujos de efectivo. 
 

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. 
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 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades 

financieras. 

 

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 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. 
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Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo valor se denomina, o exige su 
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 
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calcular el valor en uso del activo, de forma que disminuyan su importe recuperable de forma 
significativa. 
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. 
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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. 
 

 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 
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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 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. 
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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 
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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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Métodos de medición: 

 

Valor razonable 

 

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. 
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Reconocimiento de costos 
 
Los costos y gastos se registran con base de acumulación o devengo. 
 
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 
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reconocimiento del impuesto diferido activo, de la existencia de ganancias fiscales suficientes para su 
realización. 
 

4.2.2 Posiciones fiscales inciertas 
 
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 
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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 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. 
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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. 

 

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: 

 

 
 

A 31 de diciembre de 2021, RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. cuenta con 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  

 

 

Caja 15,120,389 14,595,200 4%

Bancos Cuentas Corrientes 4,882,905 3,655,829 34%

Bancos Cuentas de Ahorro 0 0 0%

Fiduciarias 550,567 445,148 24%

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,553,861 18,696,177 10%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %

ITAU 115261570 3,361,860 2,397,766 40%

Banco de Occidente 031-18290-0 54,643 50,113 9%

BBVA 067-01471-2 378,706 1,183,957 -68%

Banco de Occidente 031-94003-4 33,940 23,993 41%

Banco Agrario 354010004985 737,364 0 100%

BBVA 067-534297 316,392 0 100%

Total cuentas corrientes 4,882,905 3,655,829 34%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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5.2 Fondos de Inversión 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Fiduciaria Corficolombiana SA 222690000376 64,056 64,056 0%

Fiduciaria Corficolombiana 222690000377 37,200 37,200 0%

Colectiva  Fiduoccidente 1001401000610 5,110 5,061 1%

Fiducia Central 2972-9 Doble Play Regional 142,207 142,640 0%

Fiducia Central 2976-7 Doble Play Regional Acumulado 87,758 4,830 1717%

Fiducia Central 2977-4 Doble Play Regional Reserva 108,528 25,605 324%

Fiducia Central Premio en poder del Publico 0 118,193 -100%

Fiducia Central 5918-8 Chance Millonario 198 199 0%

Fiducia Central 5941-6 Chance Millonario Acumulado 76,274 37,313 104%

Fiducia Central 6165-5 Chance Millonario Reserva 26,749 9,846 172%

Fiducia Central 6188-4 Chance Millonario PPP 205 204 1%

Encargo Fiduciario Corficolombiana S.A 2,280 0 100%

Total Fondos de Inversión 550,567 445,148 24%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 
  

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: 

 

 

 

 

 

Cuentas por Cobrar a Accionistas 229,646 169,085 36%

Anticipos y Avances 752,556 0 100%

Anticipos Empleados 1,150 535 115%

Otros 2,450,038 134,156 1726%

Total Clientes y Cuentas por Cobrar 3,433,390 303,775 1030%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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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: 

 

 
 

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. 

Recaudos 2,421,708

Incapacidades 28,330

Total Otras cuentas por cobrar 2,450,038

Dic 2021

Anticipo de Impuesto de Renta y Complementarios 1,321,759 270,758 388%

Anticipo Industria y Comercio 132 1,587 -92%

Retencion en la Fuente 143,414 324,090 -56%

Industria y Comercio Retenido 5,126 7,696 -33%

Impuesto a las Ventas Retenido 5,886 0 100%

Sobretasa y Autorrenta 633,534 447,933 41%

Total Anticipos Impuestos 2,109,850 1,052,064 101%

Dic 2021 VAR %Dic 2020
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 Flota y Equipo de Transporte. 

 Sustracción y Hurto. 

 Contrato de concesión 001 de 2018 

 Contrato C1312 Juegos localizados 

 Otros (Raspa Físico). 

 

 

Reflejando los siguientes saldos entre los periodos 2021 y 2020, como se evidencia a continuación: 

 

 
 

7   INVERSIONES AL COSTO 
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. 

 

 

Incendios y terremotos 7,538 8,456 -11%

Sustracción y hurto 20,265 16,585 22%

Cumplimiento 35,999 17,743 103%

Otros 139,360 0 100%

Total gastos pagados por anticipado 203,162 42,784 375%

Dic 2019 Dic 2018 VAR %Dic 2021 Dic 2020 VAR %

Red Empresarial de Servicios S.A. 1.075.000 875.000 22,86%

Apuestas en Linea S.A. 17.573 17.392 1,04%

Inversiones Millaplatino S.A. 212.718 212.718 0,00%

Inversiones Milla Alianza S.A. 159.284 159.284 0,00%

Susuerte S.A. 868.903 868.903 0,00%

Corredor Empresarial 407.060 407.060 0,00%

Zona Franca del Eje Cafetero 3.000 2.000 50,00%

Innovando Juegos y Entretenimiento S.A.S. 8.884 8.884 0,00%

Geek City S.A.S. 148.750 136.530 8,95%

Codesa 380.957 0 100,00%

Total Inversiones al Costo 3.282.130 2.687.770 22,11%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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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 

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: 

 

 
 

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

gravable 2020. 

 

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 

Apostadores de Risaralda S.A. 17,6737% 1.060.423 905.743 17,08%

Inversiones Castillo Real S.A. 100,00% 3.500.000 3.500.000 0,00%

Soy Agencia de Seguros Ltda. 23,336% 5.000 6.591 -24,14%

Big Bang Thecnology S.A.S. 0,00% 0 17.599 -100,00%

Datacenter S.A. 0,00% 0 492.350 -100,00%

Inversiones GT Solutions S.A.S. 20,00% 165.600 81.600 102,94%

Total Inversiones en Asociadas 4.731.023 5.003.883 -5,45%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %% PARTIC

Dividendos  Inversiones en Asociadas

Apostadores de Risaralda S.A. 17,6737% 1.801.531 1.140.647 57,94%

Soy Agencia de Seguros Ltda. 23,336% 0 27.333 -100,00%

Total Inversiones en Asociadas 1.801.531 1.167.980 54,24%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %% PARTIC



 
INFORME ANUAL 2021 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A  

 

 35 

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. 

 

 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, 
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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, 

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  
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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. 

 

Por lo anterior, se realiza una conciliación de los activos fijos a 31 de diciembre de 2021, comparando 

los periodos 2021 y 2020, 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 2021 se generó la compra de activos dentro de los cuales con importancia relativa se detallan 

a continuación: 

 

Nota 9: Propiedad, Planta y Equipo

Clasificación

Terrenos 2.197.341 0 0 2.197.341 0 2.197.341

Construcciones y Edificaciones 8.736.477 345.000 0 9.081.477 9.561 9.091.039

Maquinaria y Equipo 1.858.633 43.773 0 1.902.406 256.324 1.646.082

Muebles y Enseres 86.684 22.561 0 109.245 48.005 61.240

Equipo de Computo y Comunicación 1.054.405 1.008.131 0 2.062.536 497.852 1.564.684

Flota y Equipo de Transporte 423.456 0 0 423.456 143.149 280.307

Total Propiedad, Planta y Equipo 14.356.996 1.419.465 0 15.776.461 954.891 14.840.692

Adición Retiro Saldo+Adc2020 Deprec Total 2021



 
INFORME ANUAL 2021 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A  

 

 38 

 
 

Para efectos de presentación de los estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021, 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  

 

 
 

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, 

Compra de Activos fijos 2021

CONCEPTO VALOR

LOCAL COMERCIAL CALARCA (1 1/2) SALAS 345.000

MAQUINARIA Y EQUIPO (INSUMOS-REPUESTOS) 43.773

MUEBLES Y ENSERES 22.561

SCANNER 4.706

MAQUINAS BIOMETRICAS CON Y SIN LECTOR DE BARRAS (200-245) 443.246

MAQUINAS K2 FULL 9.426

ANTENA MICKROTIK -RADIOS-ROUTER 82.143

TARJETAS-SWICH-LECTOR 50.467

COMPUTADORES (ESCRITORIO-PORTATIL) 231.552

INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO 38.905

IMPRESORAS 134.127

LICENCIA WINDOWS 10 PRO 8.261

RASBERRY LABISTS GB RAM 5.298

Total Compra de Activos Fijos 1.419.465

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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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 2021: 

 

 
 

 

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

Propiedades de Inversión Inmobiliaria 3.221.409 3.490.539 -7,71%

Propiedades de Inversión Terrenos 1.644.210 1.644.210 0,00%

Total Propiedades de Inversión 4.865.619 5.134.749 -5,24%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %

Derechos-Aplicación Movil 37,231 43,351 -14%

Total Intangibles 37,231 43,351 -14%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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ventas de recargas y apuestas permanentes por este medio. 

 

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 2021. 

  

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 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, 
ventas de Súper astro, apuestas deportivas, participaciones por pagar, los derechos de explotación del contrato 
de concesión de apuestas permanentes y las cuentas que se generan al final del ejercicio en el contrato de 

Costos y Gastos Por Pagar 4,059,106 2,579,828 57%

Ingresos recibidos para terceros 775,985 846,920 -8%

Pasivos estimados 521,148 234,429 122%

Ingresos recibidos por anticipado 14,495 371 3802%

Total Acreedores y Otras CxP 5,370,734 3,661,548 47%

2017 VAR %Dic 2021 Dic 2020 VAR %

Concurso y licitaciones 654,423 1,130,367 -42%

Total Otros activos no financieros 654,423 1,130,367 -42%

VAR %Dic 2021 Dic 2020
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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 Col juegos:  
  

 Algazara S.A.  

 Euro Games Colombia S.A.S 

 

 

  

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.  
  

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. 
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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 

 Autor retenciones por Renta  

 Dividendos. 

  

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 Impuesto sobre las Ventas – IVA  

La ley 2010 del 2021 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 2021 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.  
 

 14.3 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 2021: El objetivo principal de la Ley de crecimiento económico 
2010 de 2021 es la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, equidad y eficiencia del sistema 

Retefuente por pagar 274,045 261,602 5%

Rete Iva 0 18,836 -100%

Rete Ica por Pagar 553 1,069 -48%

Derechos de Explotacion por pagar 0 465,119 -100%

Iva por Pagar 1,662,981 1,258,417 32%

Reserva Impuestos de Renta 4,113,738 3,035,987 35%

Total Pasivo Impuestos Ctes. 6,051,318 5,041,029 20%

2019 2018 VAR %Dic 2021 Dic 2020
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tributario. Las personas jurídicas afrontarán cambios significativos en materia del impuesto sobre la renta:  
  

14.3.1 Impuesto sobre la renta para personas jurídicas  

Tarifa general aplicable a partir del año gravable 2021: A través de las modificaciones realizadas por el artículo 92 

de la ley 2010 de 2021 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 

2021, 31 % para 2021 y, finalmente, a partir del período gravable 2022, del 35%.  

  

14.3.2 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.  
 

 14.3.3 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 2021; 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.  
 
 

 
 

 

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  

Salarios Por Pagar 1,513 5,029 -70%

Cesantias Consolidadas 585,810 610,505 -4%

Intereses a las Cesantias 68,967 70,957 -3%

Retenciones y Aportes de Nomina 0 165,958 -100%

Vacaciones Consolidadas 147,992 113,637 30%

Total Beneficios Empleados 804,283 966,086 -17%

2018 VAR %Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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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 contratos de leasing financiero con el banco BBVA y 
Banco de Occidente que tienen fecha de vencimiento inferior a 12 meses:  

 

 
  

16.2 Largo plazo  

Los pasivos a largo plazo de Red de Servicios del Quindío S.A corresponden a contrato de Leasing financiero con 
el Banco BBVA cuya fecha de vencimiento es superior a 12 meses: 
 

 
 
 

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. 

 

No Obligacion

67 1000 22599 6,324,395 DTF TA +6.30 Ptos

180 118892 6,181,861 Tasa IBRT

180 118898 5,730,933 Tasa IBRT

Obligaciones Financieras Corto Plazo 18,237,189

Dic 2021 Tasa

No Obligacion

67 1000 25444 399,527 IBR MV +3.80 Ptos

Obligaciones Financieras Largo Plazo 399,527

Dic 2021 Tasa
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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. 

 

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:  

 
 

 
 

 

SALDO CONTABLE AJUSTE 

Activo 41.687.049 23.029.563 18.657.486

Pasivo -3.521.738.470 -3.231.688.801 290.049.669

Neto -3.480.051.421

Compensación impuesto diferido

DEBITO CREDITO

Activo por impuesto Diferido 18.657.486

Pasivo por impuesto Diferido 290.049.669

Impuesto Diferido  ORI

Impuesto Diferido Activos Esfa ORI 0

Impacto Impuesto Diferido 271.392.183 0

TOTALES 290.049.669$             290.049.669$                  

RESUMEN CONTABILIZACIÓN

Contabilización 

independiente para

obtener control y

trazabilidad de la

transacción

Impuesto Diferido Activo 18.657 23.030 -18,99%

Impuesto Diferido Pasivo -290.050 -3.231.689 -91,02%

Total Impuesto Diferido -271.392 -3.208.659 -91,54%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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De acuerdo a las disposiciones fiscales actuales en materia de impuesto sobre la renta, la compañía debe 

aplicar por los años 2021 y 2020 las siguientes tarifas: 

 

Para el año 2021 se utiliza la tarifa del 35% dando cumplimiento con lo establecido en la sección 29 de 

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”.  

 

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 35%.  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. 

Impuesto de Renta y Complementarios 35,00% 31,00% 12,90%

Ganancia Ocasional 10,00% 10,00% 0,00%

Total Tarifa de Impuesto de Renta 45,00% 41,00% 9,76%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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IFRS Impto GO

Diciembre 31 de 

2020
10% 35%

ACTIVO 

(Deducible)

PASIVO 

(Imponible)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20.553.860.904,33 20.598.670.605,33 45.279.779 15.683.395 15.706.899 23.504

CAJA                                              15.120.389.307 15.165.199.008 44.809.701 15.683.395 15.683.395 0

BANCOS                                            4.882.905.072 4.882.905.072 0 0 0 0

DERECHOS FIDUCIARIOS 548.286.377 548.051.338 235.039 23.504 0 23.504

INVERSIONES TEMPORALES 2.280.148 2.515.187 235.039 23.504 23.504 0

INVERSIONES 8.013.152.727 8.013.152.727 0 0 0 0

INVERSIONES 8.013.152.727 8.013.152.727 0 0 0 0

CUENTAS POR COBRAR 983.351.363 1.057.580.363 74.229.000 25.980.150 25.980.150 0

CUENTAS POR COBRAR OTROS 230.795.514 305.024.514 74.229.000 25.980.150 25.980.150 0

INVENTARIOS                                       0 0,00 0 0 0 0

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                       14.840.692.694 5.089.139.083 20.891.015.654 2.785.421.104 0 3.521.714.966

EQUIPO DE OFICINA                                 339.359.666 994.597.099 655.237.433 0 0 0

TERRENOS 2.197.341.329 233.468.000 1.963.873.329 196.387.333 0 196.387.333

EDIFICACIONES 9.746.754.772 4.347.689.480 5.399.065.292 539.906.529 0 539.906.529

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION              4.413.583.749 8.778.281.534 4.364.697.785 0 0 0

MAQUINAS 2.723.123.326 2.940.219.130 217.095.804 0 0 0

AUTOS  CAMIONETAS Y CAMPEROS                      931.736.979 1.264.436.979 332.700.000 0 0 0

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA                                 -278.120.015 -933.357.447 655.237.433 229.333.101 0 229.333.101

DEPRECIACIONES ACUMULADA EDIFICIOS -655.716.253 -2.942.453.764 2.286.737.511 800.358.129 0 800.358.129

DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION              -2.848.899.307 -7.315.476.072 4.466.576.765 1.563.301.868 0 1.563.301.868

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINAS -1.077.041.541 -1.294.135.843 217.094.302 75.983.006 0 75.983.006

DEPRECIACION ACUMULADA AUTOS  CAMIONETAS Y CAMPEROS                      -651.430.012 -984.130.012 332.700.000 116.445.000 0 116.445.000

TOTAL ACTIVO 49.845.762.838$       40.213.247.928$            21.010.524.433$   -$            2.827.084.649$ 41.687.049$    3.521.738.470$    

OBLIGACIONES FINANCIERAS                          (417.763.989,00) (417.763.989,00) 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPRA EQUIPOS FINANCIACIÓN -417.763.989 -417.763.989 0 0 0 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS                          0 0 0 0 0 0

PASIVO CUENTAS POR PAGAR                                 (1.704.658.824,66) (1.704.658.824,66) 0 0 0 0

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -775.985.302 -775.985.302 0 0 0 0

FACTURAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -14.494.931 -14.494.931

ARRENDAMIENTOS POR PAGAR -3.355.256 -3.355.256 0 0 0 0

OTROS PARA COSTOS Y GASTOS                        -910.823.336 -910.823.336 0 0 0 0

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS (1.937.579.552,59) (1.937.579.552,65) 0 0 0 0

RETEFUENTE POR PAGAR -274.045.429 -274.045.429 0 0 0 0

RETEIVA POR PAGAR 0 0 0 0 0 0

IVA POR PAGAR -1.662.981.497 -1.662.981.497 0 0 0 0

RETE ICA POR PAGAR -552.627 -552.627 0 0 0 0

BENEFICIOS EMPLEADOS (3.949.210.229,79) (3.949.210.229,79) 0,00 0,00 0,00 0,00

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -3.153.000 -3.153.000 0 0 0 0

APORTES FONDO DE EMPLEADOS -3.141.774.636 -3.141.774.636 0 0 0 0

SALARIOS POR PAGAR -1.513.173 -1.513.173 0 0 0 0

PASIVO REAL (CESANTIA CONSOLIDADAS) -585.810.355 -585.810.355 0 0 0 0

PASIVO REAL (INTERESES SOBRE CESANTIAS) -68.966.940 -68.966.940 0 0 0 0

PASIVO REAL (VACACIONES CONSOLIDADAS ) -147.992.126 -147.992.126 0 0 0 0

PROVISIONES (4.634.886.030,34) (4.634.886.030,73) 0,39 0,14 0,00 0,14

COMISIONES                                        -521.148.030 -521.148.031 0 0 0 0

PROVISION DE RENTA -4.113.738.000 -4.113.738.000 0 0 0 0

TOTAL PASIVO (12.644.098.626)$      (12.644.098.627)$           0$                              0$                         -$                   0$                            

TOTAL PATRIMONIO (21.311.248.761)$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (33.955.347.387)$      (0)$                            

DESCRIPCIÓN / CONCEPTO BASE FISCAL
DIFERENCIA 

TEMPORARIA

TARIFA MPUESTO DIFERIDO
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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: 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Suscrito y Pagado 8.700.000 8.700.000 0,00%

Total Capital Social 8.700.000 8.700.000 0,00%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %

Capital Suscrito y Pagado 8.700.000.000 8.700.000.000 8.700.000 1.000

Total valor nominal de las acciones 8.700.000.000 8.700.000.000 8.700.000 1.000

Capital 
Autorizado

Capital
Suscrito y 

Pagado
No. Acciones

Vr. 
Nominal

Reserva Legal 4.350.000 4.341.298 0,20%

Reserva Para adquisición de acciones 1.000.000 1.000.000 0,00%

Total Reservas 5.350.000 5.341.298 0,16%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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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 2021, RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A.  Presenta los siguientes saldos para 

generar el resultado integral del año: 

 

 

18.3 Resultados Anteriores 

 
 

 

18.4 Otro resultado integral 

 
 

 

 

Margen Bruto 32.285.601 25.270.487 27,76%

Ingresos operacionales 5.461.919 4.510.192 21,10%

Gastos operacionales 21.067.855 18.608.778 13,21%

Ingresos financieros 54.762 31.534 73,66%

Costos y gastos financieros 183.079 164.609 11,22%

Impuestos corrientes 3.869.592 2.836.000 36,45%

Impuestos diferidos 271.392 -171.183 -258,54%

Total Resultado Integral de Año 12.410.364 8.374.009 48,20%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %

Utilidad de Ejercicios Anteriores 159.507 311.015 -48,71%

Total Resultados Anteriores 159.507 311.015 -48,71%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %

Otros Resultado Integral de Ejerciicos anteriores 7.417.743 7.106.727 4,38%

Impuesto Diferido ORI 0 0 0,00%

ORI Metodo de Participación 0 0 0,00%

Total Otro Resultado Integral del año 7.417.743 7.106.727 4,38%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %



 
INFORME ANUAL 2021 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A  

 

 50 

19. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
En la vigencia 2021 la empresa RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. sus actividades comerciales 

operaron normalmente a pesar de la contingencia por pandemia del Covid-19, por lo que algunos de sus 

contratos Concesión de Chance y Juegos localizados se reactivaron nuevamente en materia económica. 

Además, en materia de otros productos de recaudo como loterías, recargas y giros el ingreso incremento 

notablemente. 

 

 

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. 

 

Se incluye en la venta de apuestas permanentes el Raspa y Listo como nueva modalidad de apuesta. 

 

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

planes tienda) y electrónicos (app Facilísimo) en el departamento del Quindío.  
 

Juegos localizados: Son ingresos directos de la actividad de apuestas juegos localizados del contrato 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)…” 

Venta de Loteria Apuestas y Similares 57,961,505 38,596,251 50%

Otros Productos (Medios de Pago) 691 0 100%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 237 12,551 -98%

Recaudos (Recaudo de facturas) 1,157,627 812,371 42%

Convenios 18,750,370 14,848,379 26%

Total Ingresos por Actividades Ordinarias 77,870,430 54,269,551 43%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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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: 

 

 
 

 

Actuar famiempresas 17,677 18,868 -6%

Canal 13 2,238 1,891 18%

Efigas s,a,  e.s.p 456,675 396,304 15%

Jardines la esperanza 10,472 12,452 -16%

Global tv 40,783 40,552 1%

La ascension 1,385 1,779 -22%

La ofrenda 28,850 24,935 16%

Jc excursiones 3 75 -96%

Conexiones y salud 182 278 -35%

Procredito fenalco 302 506 -40%

Asistencia exequial 278 176 58%

Mercados en linea 1 138 -99%

Asistimotos 414 395 5%

Cooperativa avanza 14,606 12,454 17%

Megared comunicaciones de colombia 9,570 6,903 39%

Convenios pagos nomina 15,114 3,448 338%

Cofincafe 2,688 3,243 -17%

Recaudos muebles bl 245 179 37%

Vipcol ltda 1,599 2,123 -25%

Los olivos 3,817 3,922 -3%

Coopserpark 4,217 3,838 10%

Recaudos click hd 4,783 5,875 -19%

Recaudos chilacoa 227 452 -50%

Recaudos la aurora 5,835 7,144 -18%

Recaudos atyco 3,678 2,951 25%

Jardines del recordar 1,097 953 15%

Distribuciones magom 28,473 20,544 39%

Te avalo 2,527 3,437 -26%

Escuela de idiomas internacionales 1,507 2,559 -41%

Medescuento 610 654 -7%

Recaudos asomavi 1,123 1,096 2%

Recaudos kira isp sas 2,045 1,274 61%

Jardines de armenia 9,108 8,285 10%

Recaudos Bemovil 13,567 9,285 46%

Recaudos las Bailarinas 0 58 -100%

Fodecom 693 241 188%

Recaudo Progresar 0 17 -100%

Recaudo Super Wow 11,363 2,372 379%

Recaudos Edeq 378,748 208,046 82%

Recaudo Urbanizacion El Bosque 0 31 -100%

Recaudo Inversiones Gerios 11,935 369 3137%

Recaudo Empresas Publicas del Quindio 0 1,550 -100%

Recaudo English Academy ASI 193 99 95%

Recaudo Hl Viajes y Excursiones 193 145 33%

Recaudos ASC Colombia 140 41 245%

Recaudos CEDEC 201 376 -47%

Jardines del Renacer 8,585 59 14576%

Fundacion Innovarte 4 0 100%

Cooperativa Multiactiva 215 0 100%

Recaudo Skywan 877 0 100%

Recaudos Flamingo 54,210 0 100%

Microtransacciones 1,788 0 100%

Coop. Sucredito Corresponsal Solidario 2,788 0 100%

TOTAL RECAUDOS 1,157,627 812,371 42%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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19.3 Convenios 

 

Se refiere al ingreso por participación que se derivan de los contratos de colaboración empresarial, 

dentro de los cuales los más representativos son: Súper Giros, Súper Astro Millonario, Betplay y venta 

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

 

 
 

Supergiros 5.273.043 6.242.261 -16%

Loteria del quindio 233.979 181.112 29%

Loteria del risaralda 71.376 58.972 21%

Astro millonario 3.491.720 3.259.515 7%

Movistar 180.536 177.079 2%

Tigo 184.278 164.655 12%

Claro 1.207.732 1.118.731 8%

Loteria del tolima 58.680 46.365 27%

Loteria del valle 22.440 16.732 34%

Loteria del huila 36.000 30.720 17%

Recaudos facturas Comcel 150 0 100%

Loteria extra de colombia 15.600 11.700 33%

Loteria del cauca 20.818 16.435 27%

Loteria de boyaca 146.292 81.624 79%

Loteria de manizales 33.002 31.325 5%

Loticolombia 143.799 97.648 47%

Soat - seguros obligatorios 343.314 290.721 18%

Avantel 2.632 5.316 -50%

Direct tv 39.434 56.704 -30%

Recargas exito 3.307 4.036 -18%

Virgin mobile 17.786 21.431 -17%

Recaudos cda 216.544 250.229 -13%

Recaudos snr 2.342 4.333 -46%

Etb 2.551 4.552 -44%

Recaudo beps 17.244 15.728 10%

Betplay 6.182.458 2.289.364 170%

Pines virtuales 366 0 100%

Paquetes moviles 3.618 7.112 -49%

Baloto 49.553 37.460 32%

Corresponsalia Bancaria 3.456 0 100%

Recaudos Bemovil 62.753 28.261 122%

Flash mobile 7.064 9.941 -29%

Recaudo Registraduria Nacional 1.134 298 280%

Recaudos Claro 0 587 -100%

Recaudos Movistar SG 28.866 11.755 146%

Recaudos Altipal SG 1.097 695 58%

Colombia Mayor 461.893 240.899 92%

Convenios Gobierno SG 159.989 31.578 407%

Recaudos Marketing SG 864 751 15%

Convenio Avon SG 416 431 -4%

Convenios Confiar 33 9 290%

Sistecredito 14.115 1.315 974%

Loteria fisica del Meta 8.100 0 100%

TOTAL CONVENIOS 18.750.370 14.848.379 26%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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20.  OTROS INGRESOS OPERACIONALES. 

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

entre otros. 

 

 
 

 Los ingresos por dividendos son generados por la inversión en otras empresas como: Apostar S.A., 

Susuerte S.A., Inversiones Millaplatino S.A., Inversiones Milla Alianza S.A.S, y Grupo Empresarial en 

Línea S.A. y Súper Giros. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

Dividendos y Participaciones 4,191,996 2,819,814 49%

Arrendamientos 172,792 151,707 14%

Honorarios 14,138 10,190 39%

Servicios 532,500 82,832 100%

Utilidad  en Venta de Activos 0 42,000 -100%

Recuperaciones 527,840 1,386,803 -62%

Indemnizaciones 8,553 380 2151%

Diversos 14,101 16,466 -14%

Total Otros Ingresos Operacionales 5,461,919 4,510,192 21%

2017 VAR %Dic 2021 Dic 2020
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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. 

 

 
 

 

22. COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
Los costos en la vigencia 2021 incrementaron por la reactivación económica ya que la operación no se 

detuvo a pesar de la contingencia por COVID-19. 

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

principal de la compañía, en la modalidad de apuestas permanentes, los juegos localizados y raspa físico. 

 

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 (Codesa). 

 

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. 

 

Para el raspa físico se registran costos por derechos de explotación, premios, gastos de administración y 

compra de tiquetes y compensación. 

 

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. 

 

 

Intereses bancarios 27,519 16,674 65%

Diferencia en Cambio 1,953 3,316 -41%

Descuentos Comerciales 24,888 0 100%

Otros ingresos financieros 402 11,543 -97%

Total Ingresos Financieros 54,762 31,534 58%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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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. 

 

Derechos de explotación 5,715,066 4,025,674 42%

Impresión Talonarios 490,536 350,757 40%

Gastos de administración 57,151 40,257 42%

Premios en General 24,242,979 15,050,325 61%

Premios de Maquinas 7,040,594 3,860,828 82%

Derechos de Explotacion Maquinas 289,312 199,508 45%

Premios Doble Play Empresarial 166,187 173,038 -4%

Porcentaje de Colocación 3,043,012 1,826,354 67%

Costos del Datacenter 955,981 970,737 -2%

Premios Mayores 714,658 457,532 56%

Gastos de Administracion Maquinas 2,893 1,995 45%

Premios Rifas 0 30,000 -100%

Participacion Maquinas Algazara 128,350 49,840 158%

Venta Astro Millonario 146,703 153,081 -4%

Venta Apuestas Deportivas 880 2,975 -70%

Promocionales 21,545 750,100 -97%

Betplay 445,939 268,800 66%

Premios Chance Millonario 322,805 191,425 69%

Chance Millonario 793,986 537,123 48%

Participacion Maquinas IES 2,063 2,537 -19%

Promocionales Raspa 46,250 15 318448%

Margen Intermediacion Talonarios 58,864 42,090 40%

Participacion Maquinas EGT 30,829 14,074 119%

Seguridad social Colocadores Independientes 8,791 0 100%

Costo de ventas Raspa 48,315 0 100%

Premios Raspa 671,323 0 100%

Derechos de explotacion Raspa 135,755 0 100%

Gastos de Administracion Raspa 3,394 0 100%

Ventas de Otros productos 1 0 100%

TOTAL COSTO DE VENTAS 45,584,829 28,999,064 57%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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 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. 

 

23.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

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

vigencia fiscal corriente. 

 

 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: 

 

Gastos de Personal 1,870,414 1,558,421 20%

Honorarios 396,216 252,247 57%

Impuestos 80,278 264,228 -70%

Arrendamientos 10,704 3,830 179%

Contribuciones y Afiliaciones 67,965 49,542 37%

Seguros 59,441 50,372 18%

Servicios 91,122 88,631 3%

Gastos Legales 18,896 9,185 106%

Mantenimiento y Reparaciones 78,040 34,638 125%

Adecuaciones e Instalaciones 14,773 650 2173%

Gastos de Viaje 22,847 7,989 186%

Depreciacion 1,052,730 920,323 14%

Amortizaciones 6,120 10,670 -43%

Diversos 95,014 55,223 72%

Total Gastos de Administración 3,864,560 3,305,950 17%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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 Administración Contratos de Asociación: Relacionado con la administración de 

operación nacional Chance Millonario. 

 

 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 Supe salud 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 2020. 

 

 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. 
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 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. 

 

 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. 

 

Personal 9,622,888 9,605,598 0%

Honorarios 162,134 104,116 56%

Industria y Comercio 853,535 559,822 52%

Arrendamiento Oficinas y Puntos de Venta 2,847,155 2,587,217 10%

Contribuciones y Afiliaciones 1,173 0 100%

Seguros 56,705 20,401 178%

Servicios 2,232,685 1,546,368 44%

Gastos Notariales 16,979 17,063 0%

Mantenimiento y Reparaciones 248,707 107,344 132%

Adecuaciones e Instalaciones 267,143 96,508 177%

Diversos 393,891 403,394 -2%

Total Gastos de Ventas 16,702,993 15,047,833 11%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %

Perdida en Venta de Activos 0 27 -100%

Gastos Extraordinarios 91,791 62,402 47%

Gastos Diversos 232,968 192,568 21%

Total Gastos No Operacionales 324,759 254,996 27%

VAR %Dic 2020 VAR %Dic 2021
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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. 

 

25.1 Gasto deterioro de Inversion. 

 

Son provenientes de pérdidas que incurre la empresa cuando la inversión en asociadas no da utilidades 

y/o dividendos y se da de baja el valor invertido. 

 

 
 

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. 

 

Gasto deterioro de Inversion 175,543 254,996 -31%

Total Otros 175,543 254,996 -31%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %

Gastos Financieros 183,079 164,609 11%

Total Gastos Financieros 183,079 164,609 11%

Dic 2021 Dic 2020 VAR %
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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. 

 

 

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 
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.  

Utilidad  contable PGCA antes de Impuestos 16.640.643

Menos INCRGO -4.191.996

Total Depuración Renta Liquida Ordinaria 12.448.647

Mas Gastos No Deducibles 432.000

Total Base Gravable Impuesto de Renta Ordinaria 12.880.647

Renta Liquida Ordinaria 31% 3.993.001

Menos: Deducción por 50% IDUCOM 2020 -82.618

Menos: Deducción por Donaciones -40.823

Total Impuesto de Renta 3.869.560

Depuración Impuestos Corrientes
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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: Apostadores de Risaralda S.A, Soy Agencia de Seguros Ltda., Inversiones Gt solutions S.A.S., e Inversiones 
Castillo Real S.A.S, y 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. 
 
 

 
 
La Gerencia y el personal Directivo y Administrativo no posee préstamos y los pasivos que la empresa registra 

Transacciones con partes relacionadas- Activos, 

Ingresos y gastos 2021
Inversiones en Asociadas

Miembros de 

Junta
 Gerencia

Anticipos y avances 670,450

Cuentas por Cobrar 235

Aplicaciones 37,231

Poliza todo riesgo Pyme 2,847

Total Activo 710,763

Actividades Inmobiliarias, Empresas y de Alquiler 6,740

Administracion de Vinculadas 14,138

Ingresos por Intereses 23,178

Total Ingresos 44,056

Salarios 226,746

Gastos Honorarios Junta Directiva 300,268

Impuesto predial 23,605

Tramites y licencias 676

Arrendamientos 163,214

Gasto Publicidad 8,000

Adecuaciones y Reparaciones 95,492

Gastos Diversos 301 1,310

Total Gastos 283,286 308,268 228,056
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con el personal corresponden a los pagos salariales y prestaciones sociales.  

 

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 2021 fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva de 

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. el 28 de febrero de 2021. Estos estados financieros serán presentados a la 

Asamblea de Accionistas para su aprobación en el mes de marzo de 2021. 
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GIL CORREDOR & CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 

Dictamen Del Revisor Fiscal 
 

A LOS SEÑORES   
Miembros de la Asamblea General de Accionistas 
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. 
Armenia-Quindío 
 
 

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 2021 y 31 de diciembre de 2020, 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 2021 y del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo terminados en dichas 
fechas, de conformidad marco técnico normativo que componen las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 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 técnico compilatorio y actualizado 4 de 2019, de las Normas de Aseguramiento de la Información, 
incorporado al DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016, 2170 de 2017 y última actualización 
con el Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019). 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 RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. durante el período comprendido entre el 01 
de enero al 31 de diciembre de 2021, 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. 
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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 establecidas en la Ley 43 de 1990 y el anexo 4-2019 del DUR 2420 de 2015. 
Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión. 
 
 

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 2021. 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:  
El artículo 209 del Código de Comercio requiere que me pronuncie sobre el cumplimiento legal y normativo de la 
entidad y sobre lo adecuado del sistema de 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 (modificado con el Decreto 2270 de 2019), apliqué los principios contenidos en la NIA 315 decreto 
2420 del 2015 Y 700 del decreto 2170 de 2017 (actualizado 4 de 2019), para realizar mi evaluación. 
 
GESTIÓN DE ADMINISTRACION:  
El informe anual de actividades rendido por el GERENTE correspondiente al año 2021, ha sido preparado para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales y 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 y circular externa No. 465 de 2017, 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. 
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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 incluidos en anexo técnico compilatorio y actualizado 2-
2019 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios, 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 
empresa RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A., de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF. 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. 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 obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y expresar una opinión sobre los estados financieros 
adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información – NIA.  
 
Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de 
pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad. 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, con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.  
 
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. 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 
 
De acuerdo con el anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019 de las Normas de Aseguramiento de la 
Información, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019, Los revisores 
fiscales deberán aplicar la NIA 701, referente a las cuestiones claves de auditoría sobre estados financieros e 
incluirlas en el informe o dictamen de revisor fiscal a partir del 1 de enero de 2022. 
 
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        
En Representación del Gil Corredor &       
Consultores Asociados S.A 


