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Certificación del Representante Legal y Contador. 

 

Medellín, 18 de marzo de 2020 

 

A los señores Accionistas de BRUJULA SM S.A.S. 

 

El suscrito Representante Legal y Contador de BRUJULA SM S.A.S., certifican que los estados 

financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido fielmente tomados 

de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las 

siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la 

Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018, existen y todas las transacciones incluidas 

en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante los años terminados 

al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido reconocidos en los estados financieros. 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos 

o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con 

las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia e 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades. 

e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

 

  

 

 

  

 

 

ANDRES FELIPE SIERRA L.                                              JUAN CARLOS GIRALDO R 

Contador Público                                                         Representante Legal 

C.C 1.152.686.265 - TP 203954-T                                 C.C 71.262.152 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

BRUJULA SM S.A.S. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2019 Y 2018) 

(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

 

1. Entidad que reporta 

 

BRUJULA SM S.A.S., Se constituyó por documento privado el 21 de junio de 2012 en 

la ciudad de Medellín, la actividad principal es Actividades de apoyo 

terapéutico. 

 

Tiene su domicilio en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia. 

Su duración: Indefinida 

 

2. Bases de preparación de los estados financieros 

2.1 Marco técnico normativo 

Los estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo 

con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para las 

Pymes aceptadas en Colombia (NCIFP), establecidas en la Ley 1314 de 

2009, reglamentadas y anexadas por el decreto único reglamentario 

2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIFP se 

basan en la Norma Internacional de información Financiera para las 

PYMES (NIIF para las Pymes), junto con sus interpretaciones, emitidas por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de 

base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de julio de 

2009 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2015 por el IASB. 

Estos son los terceros estados financieros individuales preparados de 

acuerdo con las NCIFP; para la conversión al nuevo marco técnico 

normativo la Compañía ha contemplado las excepciones y exenciones 

previstas en la Sección 35 Transición a la NIIF para las Pymes. 



 

 

 

2.2 Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la 

Compañía se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda 

funcional de la Compañía y la moneda de presentación. Toda la 

información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la 

unidad más cercana. 

2.3 Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas 

de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 

requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos 

que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 

activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del estado de 

situación financiera, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados 

reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las 

revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en 

que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 

3. Políticas contables significativas 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas 

consistentemente en la preparación del estado de situación financiera de 

apertura y de los estados financieros, preparados de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia (NCIFP).  

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente por la 

Compañía. 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Moneda extranjera 

3.1.1. Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la 

moneda funcional respectiva de las entidades de la Compañía en 

las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios 

denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son 

reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa 

fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en 

monedas extranjeras que son valorizados al valor razonable son 

reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha 

en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias 

que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera no 

se convierten. 

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en 

partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado de la 

moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y 

pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en 

moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del 

período.  

Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la 

reconversión son reconocidas en resultados.  

3.2 Instrumentos financieros 

3.2.1 Activos financieros  

Reconocimiento, medición inicial y clasificación  

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor 

razonable, en el caso de un activo financiero que no se lleve al valor 

razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos de 

transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del 

activo financiero.  

Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor 

razonable sobre la base del:  



 

 

(a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos 

financieros y  

(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del 

activo financiero.  

Activos financieros a valor razonable  

Los activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados incluyen los activos financieros no designados al 

momento de su clasificación como a costo amortizado.  

Activos financieros a costo amortizado  

BRUJULA SM S.A.S maneja Un activo financiero se mide al costo 

amortizado usando el método de interés efectivo y neto de 

pérdida por deterioro, si:  

 El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con 

el objetivo de mantener activos para cobrar flujos de 

efectivo contractuales; y  

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, 

en fechas específicas, a flujos de efectivo que son sólo 

pagos de capital e intereses.  

Baja en activos  

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo 

financiero o parte de un grupo de activos financieros similares) 

se da de baja cuando:  

 Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo;  

 Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo o se asuma una obligación de pagar a 

un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una 

demora significativa, a través de un acuerdo de 

transferencia,  



 

  

 Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo, y 

 No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, 

pero se haya transferido el control de este. 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos 

en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de 

tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están 

sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor 

razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus 

compromisos a corto plazo. 

3.3 Propiedad, planta y equipo  

3.3.1  Reconocimiento y medición 

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo 

menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo 

de todas las partidas de propiedad, planta y equipo fue 

determinado con referencia al costo histórico depreciado bajo 

NCIFP, esto es el recalculo de todos los elementos con las vidas útiles 

y métodos de depreciación bajo NCIFP, sin ajustes por inflación. 

La medición inicial de los elementos de propiedades, planta y 

equipo será el costo, el cual comprende:  

 Precio de adquisición, incluidos aranceles de importación e 

impuestos indirectos no recuperables, después de deducir 

cualquier descuento o rebaja del precio.  

 Costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 

lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 

la forma prevista por la Gerencia. 

 Estimación inicial de cualquier costo por desmantelamiento y  



 

 

retiro del activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que 

se asienta.  

Cuando partes significativas de un elemento de propiedad, 

planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas 

como elementos separados (componentes importantes) de 

propiedad, planta y equipo. 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de 

propiedad, planta y equipo son determinadas comparando la 

utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la 

propiedad, planta y equipo y se reconocen netas en resultados. 

3.3.2  Costos posteriores 

El costo de reemplazar parte de un elemento de propiedad, planta 

y equipo se capitaliza, si es probable que los beneficios económicos 

futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la Compañía y su 

costo pueda ser medido de manera fiable.  El valor en libros de la 

parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento 

diario de la propiedad, planta y equipo son reconocidos en 

resultados cuando se incurren.  

3.3.3  Depreciación 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que 

corresponde al costo de un activo, menos su valor residual. 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el 

método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de 

cada elemento de una partida de propiedad, planta y equipo, 

puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo 

esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el 

activo. Los activos arrendados son depreciados en el período más 

corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea 

razonablemente seguro que la Compañía obtendrá la propiedad al 

final del período de arrendamiento.  

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos 

son las siguientes: 



 

 

Se requiere realizar juicios y estimaciones en relación con las 

propiedades, planta y equipo cuando se juzgue sobre si una 

propiedad, o parte de una propiedad, debe clasificarse como 

propiedades de inversión o propiedades, planta y equipo, por 

ejemplo: si parte de una propiedad inmobiliaria se mantiene por 

apreciación del capital - alquiler y parte se mantiene para 

producción propia de una entidad; para esta clasificación es 

importante determinar la materialidad de la estimación y la 

medición fiable del valor correspondiente. 

3.4  Activos Intangibles 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se 

expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de 

BRUJULA SM S.A.S. años empleando el método lineal. Si existe algún 

indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 

amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la 

amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 

expectativas. BRUJULA SM S.A.S reconocerá un activo intangible cuando 

se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Intangible es probable que los beneficios económicos futuros 

esperados que se han atribuido al activo fluyan a BRUJULA SM S.A.S 

b) El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad 

c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 

elemento 

Arrendamientos 

Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad se clasifican 

como arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial, el activo 

arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el valor presente 

de los pagos mínimos del arrendamiento. Después del reconocimiento 

inicial, el activo es contabilizado de acuerdo con la política contable 

aplicable a éste. 

 



 

 

Otros arrendamientos son arrendamientos operativos, los cuales no  

transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad, por lo tanto, los activos arrendados bajo arrendamientos 

operativos no son reconocidos en el estado de situación financiera de la 

Compañía. 

Pagos por arrendamiento 

Los pagos realizados bajo arrendamientos operacionales se reconocen 

en resultados bajo el método lineal durante el periodo del arrendamiento. 

Los incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte 

integral del gasto total por arrendamiento durante el periodo de este.  

Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos 

financieros son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de 

los pasivos pendientes. Los gastos financieros son registrados en cada 

periodo durante el término del arrendamiento para así generar una tasa 

de interés periódica sobre el saldo pendiente de los pasivos.  

3.5 Deterioro 

3.5.1  Activos financieros 

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con 

cambios en resultados es evaluado en cada fecha de balance para 

determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo 

financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha 

ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial 

del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto 

negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede 

estimarse de manera fiable. 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están 

deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un 

deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en 

términos que la Compañía no consideraría en otras circunstancias, 

indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, 

desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, 

para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución 

significativa o prolongada de las partidas en su valor razonable por  



 

 

debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro. 

La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por 

cobrar medidas a costo amortizado tanto a nivel específico como 

colectivo. Todas las partidas por cobrar medidas a costo amortizado 

individualmente significativos son evaluadas por deterioro 

específico. Todas las partidas por cobrar mantenidas hasta los 

vencimientos individualmente significativos que no se encuentran 

específicamente deteriorados son evaluadas por deterioro 

colectivo que ha sido incurrido, pero no identificado. Las partidas 

por cobrar medidas a costo amortizado que no son individualmente 

significativos son evaluadas por deterioro colectivo agrupando las 

partidas por cobrar mantenidas hasta el vencimiento con 

características de riesgo similares. 

Al evaluar el deterioro colectivo la Compañía usa las tendencias 

históricas de probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de 

las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por 

los juicios de la administración relacionados con si las condiciones 

económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas 

reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias 

históricas. 

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero 

valorizado al costo amortizado se calcula como la diferencia entre 

el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las 

pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 

provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo 

deteriorado continúa reconociéndose a través de la reversión del 

descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la 

pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa con 

cambios en resultados. 

 

3.5.2  Activos no financieros 

El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía se 

revisa al final de cada período que se informa para determinar si 

existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se 

estima el importe recuperable del activo.  



 

 

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de 

efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, 

menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 

descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor 

presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que 

refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor 

temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el 

activo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que 

no pueden ser probados individualmente son agrupados en el grupo 

más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo 

provenientes del uso continuo, los que son independientes de los 

flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la 

“unidad generadora de efectivo”). 

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un 

activo o su unidad generadora de efectivo excede su importe 

recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en 

resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con 

las unidades generadoras de efectivo son distribuidas para reducir 

el valor en libros de los activos de la unidad (grupos de unidades) 

sobre una base de prorrateo. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son 

evaluadas en cada fecha de balance en búsqueda de cualquier 

indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. 

Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las 

estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una 

pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en 

libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido 

determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese 

sido reconocida ninguna pérdida por deterioro. 

3.6 Beneficios a los empleados 

La presente política se aplicará a todos los beneficios a los empleados 

que otorgue BRUJULA SM S.A.S a sus empleados a cambio de sus servicios, 

tales como 

 

 

 



 

 

 

a) Beneficios a corto plazo a los empleados 

b) Otros beneficios a largo plazo para los empleados 

c) Beneficios por terminación 

 

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas, tales 

como: 

 

a) Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social 

b) Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por 

ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por 

enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han 

prestado los servicios relacionados 

c) Participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los 

doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados 

han prestado los servicios correspondientes; y 

d) Beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como 

asistencia médica, alojamiento, automóviles y entrega de bienes y 

servicios gratuitos o subvencionados). 

BRUJULA SM S.A.S, también remunera a los empleados otorgándoles el 

derecho a ausentarse del trabajo por razones muy variadas incluyendo 

los permisos retribuidos por vacaciones anuales y las ausencias 

remuneradas por enfermedad. 

Las retribuciones a los empleados (diferentes de los beneficios por 

terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo 

en BRUJULA SM S.A.S. 

Los beneficios post-empleo incluyen: 

a) Beneficios por retiro, tales como las pensiones, y 

b) Las pensiones de jubilación que se a través de un fondo de pensiones, 

ya sea público o privado, se tratarán como un plan de aportes definido. 

 

BRUJULA SM S.A.S medirá los beneficios a largo plazo por el total neto del 

valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en la fecha sobre 

la que se informa, menos el valor razonable, en la fecha sobre la que se  



 

 

informa, de los activos del plan (si los hubiere) que se emplearán para la 

cancelación directa de las obligaciones. 

3.7 Provisiones 

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la 

Compañía posee una obligación legal o implícita que puede ser 

estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de 

salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las 

provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera 

a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la evaluación actual del 

mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de 

la obligación. El saneamiento del descuento se reconoce como costo 

financiero. 

A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza BRUJULA SM S.A.S 

de sus provisiones y pasivos contingentes: 

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 
Si BRUJULA SM S.A.S posee una 

obligación presente que 

probablemente exija una salida de 

recursos. 

Se procede a reconocer una 

provisión por el valor total de la 

obligación. 

Se exige revelar 

información sobre la provisión. 

Si BRUJULA SM S.A.S posee una 

obligación posible, o una obligación 

presente, que pueda o no exigir una 

salida de recursos. 

 

No se reconoce provisión. 

 

Se exige revelar 

información sobre el pasivo 

contingente. 

Si BRUJULA SM S.A.S posee una 

obligación posible, o una obligación 

presente en la que se considere 

remota la posibilidad de salida de 

recursos. 

 

No se reconoce provisión. 

 

No se exige revelar ningún tipo 

de información. 

 

La tabla de valoración definida por BRUJULA SM S.A.S, considera los siguientes 

criterios: 

 

 

 



 

 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

 

Probable 

cuando la probabilidad sea 

superior al 70% 

La tendencia indica que 

seguramente se 

concretará. 
 

Posible 

cuando la probabilidad de 

existencia de la obligación este 

entre un 50 y un 70% 

 

Puede presentarse o no. 

 

Remoto 

cuando la probabilidad de 

existencia de la obligación 

sea menor al 50% 

No se presentará o no 

producirá efectos para 

BRUJULA SM S.A.S. 

 

3.8        Garantías 

Una provisión de garantía es reconocida cuando los productos o 

servicios subyacentes son vendidos. La provisión se basa en los datos 

sobre garantías históricas y una evaluación de todas las posibles 

consecuencias de sus probabilidades asociadas. 

3.9 Ingresos 

3.9.1  Prestación de servicios y venta de bienes 

Los ingresos provenientes de la venta de bienes o prestación de 

servicios en el curso de las actividades ordinarias son reconocidos al 

valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, neta de 

devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. Los 

ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos 

derivados de la propiedad de los bienes son transferidos al cliente. Es 

probable que se reciban los beneficios económicos asociados con 

la transacción, los costos incurridos y las posibles devoluciones de 

bienes pueden ser medidos confiabilidad y la empresa no conserva 

para sí ninguna implicación en la gestión corriente del os bienes 

vendidos. Si es probable que se otorguen descuentos y el monto de 

estos puede estimarse de manera fiable, el descuento se reconoce 

como reducción del ingreso cuando se reconocen las ventas. 

 

 



 

 

3.9.2  Comisiones 

Las comisiones se relacionan con la venta de equipos, herramientas 

y/o repuestos en las que la Compañía actúa como agente en la 

transacción y no como principal. Se tienen en cuenta los siguientes 

factores: 

 La Compañía no asume propiedad sobre los bienes y no tiene 

responsabilidad alguna sobre los bienes vendidos. 

 Aunque la Compañía cobra el ingreso al cliente final, todo el 

riesgo de crédito sigue siendo del proveedor de los bienes. 

 La Compañía no puede modificar los precios de venta 

establecidos por el proveedor. 

3.9.3  Ingresos por arrendamientos 

Los ingresos por arrendamientos de maquinaria y equipo son 

reconocidos en resultados a través del método lineal durante el 

período de arrendamiento. Los incentivos de arrendamiento 

otorgados son reconocidos como parte integral de los ingresos por 

arrendamiento totales, durante el período de arrendamiento.  

3.9.4    Ingresos financieros y costos financieros  

Los ingresos financieros y costos financieros de la Compañía incluyen lo 

siguiente:  

 Ingreso por intereses; 

 Gasto por intereses; 

 Ganancia o pérdida por conversión de activos financieros y pasivos 

financieros en moneda extranjera; 

El ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método del interés 

efectivo.  

3.10 Impuestos 

Impuestos corrientes 

El gasto o ingreso por impuesto a la renta comprende el impuesto sobre 



 

 

 la renta y el impuesto diferido.  

El impuesto corriente es la cantidad por pagar o a recuperar por el 

impuesto de renta corriente, se calcula con base en las leyes tributarias 

promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de 

situación financiera.  

La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 

declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes 

tributarias son objeto de interpretación y, en caso necesario, constituye 

provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades 

tributarias. 

Impuestos diferidos 

El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto 

cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro 

resultado integral. 

Los pasivos por impuesto diferido son los importes por pagar en el futuro 

en concepto de impuesto sobre la renta relacionados con las diferencias 

temporarias imponibles mientras que los activos por impuesto diferido 

son los importes a recuperar por concepto de impuesto de renta debido 

a la existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles 

negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación. Se 

entiende por diferencia temporaria la diferencia existente entre el valor 

contable, de los activos y pasivos y su base fiscal. 

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la 

fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que 

ya no es probable que habrá suficientes ganancias imponibles 

disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto 

diferido. 

 

3.10.1  Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles 

Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias 

temporarias imponibles se reconocen en todos los casos.  

 



 

 

3.10.2  Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles 

Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias 

temporarias deducibles se reconocen siempre que: 

 Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras 

suficientes para su compensación. 

Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en 

la evaluación de la recuperación de los activos por impuestos 

diferidos, si la Compañía tiene la intención de adoptarlas o es 

probable que las vaya a adoptar. 

3.10.3  Medición  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando 

las tasas fiscales que vayan a ser de aplicación en los ejercicios 

en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir 

de la normativa y tipos que están aprobados o se encuentren a 

punto de aprobarse y una vez consideradas las consecuencias 

fiscales que se derivarán de la forma en que la Compañía espera 

recuperar los activos o liquidar los pasivos. 

La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe 

en libros de los activos por impuestos diferidos, con el objeto de 

reducir dicho valor en la medida en que no es probable que 

vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para 

compensarlos.  

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las 

condiciones anteriores no son reconocidos en el estado de 

situación financiera. La Compañía reconsidera al cierre del 

ejercicio, si se cumplen las condiciones para reconocer los activos 

por impuestos diferidos que previamente no habían sido 

reconocidos. 

3.10.4  Compensación y clasificación 

La Compañía sólo compensa los activos y pasivos por impuesto 

sobre las ganancias diferido si existe un derecho legal de 

compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y  



 

 

pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo 

sujeto pasivo o bien a diferentes sujetos pasivos que pretenden 

liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales corrientes por su 

importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos 

simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que 

se espera liquidar, o recuperar importes significativos de activos o 

pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el 

estado de situación financiera como activos o pasivos no 

corrientes, independientemente de la fecha de esperada de 

realización o liquidación. 

3.11 Reconocimiento de gastos  

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran 

los hechos económicos en forma tal que queden registrados 

sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), 

independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no 

genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos 

necesarios para su registro como activo. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  

4. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El saldo de efectivo y equivalentes está compuesto por caja, bancos y cuentas de 

ahorro que comprende los dineros mantenidos en cuentas bancarias 

respectivamente. El valor nominal por este concepto es igual a su valor razonable 

y se encuentran depositados en entidades financieras calificadas de bajo riesgo. 

Las cuentas que se tienen con las diferentes sociedades financieras no poseen 

ningún tipo de embargo al nombre de la sociedad. 

 

 

 

 



 

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Caja  1.403.199 2.791.967 

Bancos  13.010.555 13.983.576 

Derechos fiduciarios 40.310.896 27.205.105 

 Efectivo y equivalentes de efectivo  54.724.650 43.980.648 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir 

con sus obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidados 

mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la 

Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, 

que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones 

cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en 

pérdidas inaceptables o arriesgar.    

 

5. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

BRUJULA SM S.A.S reconoce las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar como activos financieros, se reconoce la cuenta por cobrar en el 

momento en se genera el hecho económico, se incorpora en la contabilidad a 

medida que se presta el servicio o se entregue físicamente el bien, independiente 

del momento de la facturación. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de dic 2018, el saldo de las cuentas por cobrar 

compuesto por: 

 

Cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar 

31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Clientes 396.507.304 232.103.046 

Cuentas por cobrar a socios o 

accionistas  
17.984.722 17.108.810 

Cuentas por cobrar empleados 0 30.000 

Deudores varios  51.049 53.066.783 

 Total   414.543.075 302.308.639 

 

 

 

 



 

 

 

Para el año 2019 BRUJULA SM SAS, no realizo la provisión de clientes 

correspondientes a contratos particulares y personas jurídicas de los cuales ya se 

había prestado el servicio y por ende se tenían costos y gastos cargados. 

 

El 90% de sus clientes se concentran en cartera de menos de 90 días de 

vencimiento, sin embargo, el 10% restante corresponde a cartera de mas de 90 días 

que no presenta deterioro por su alta probabilidad de recuperación. 

 

6. Activos no financieros 

Los activos no financieros están representados en:  

Anticipos y avances entregados los cuales no cumplen los requisitos para ser activos 

financieros, debido a que no corresponden a un derecho a recibir efectivo u otro 

instrumento financiero. Los anticipos se deberán reconocen como activos, cuando 

el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega 

de los bienes o prestación de los servicios. 

 

Activos no financieros  
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Gastos pagados por anticipado                    0                                   0 

 Total                     0               0  

 

 

7. Activos por impuestos corrientes 

 

Los saldos de impuestos, gravámenes y tasas corresponden a valores establecidos 

por las normas fiscales. Dado que estos valores no representan un derecho 

contractual, no pueden estar en la categoría de instrumentos financieros, y por lo 

tanto no podrán medirse a valor razonable o a costo amortizado. 

 

Activos por impuestos corrientes  
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Anticipo de renta  14.267.162 78,687,288 

 Total   14.267.162                          78,687,288  

 

 

 



 

 

 

8. Propiedad Planta y equipo 

La depreciación de los activos fijos se calcula linealmente a lo largo de su 

correspondiente vida útil. 

La vida útil se ha determinado con base en el deterioro natural esperado, la 

obsolescencia técnica y comercial derivada de los cambios y/o mejoras y cambios  

 

 

en la demanda del mercado, de los productos obtenidos en la operación de 

dichos activos.   

La Compañía evaluó la pérdida de deterioro de valor de sus activos tangibles 

considerando indicios de deterioro por medio de fuentes internas y externas de 

 información, concluyendo que los activos tangibles no presentan deterioro para 

los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018. 

 

Propiedades, planta y equipo 
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Construcciones y Edificaciones 0 0 

Equipo de Oficina 8.035.521  

Equipo de Computación y 

Comunicación 
15.464.720 4.150.292                 

Flota y Equipo de Transporte 4.326.000                1.866.130  

 Total   27.826.241                 6.016.422  

 

9. Cuentas por pagar  

Los proveedores se encuentran dentro de la Sección 11 – Instrumentos Financieros, 

estas obligaciones son pasivos financieros, dado que son una obligación 

contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad (Párrafos 

2.39 y 2.40). 

La cuenta por pagar se reconoce cuando ha surgido una obligación de pago por 

parte de la entidad de la cual sea probable la salida de recursos que incorporan 

beneficios económicos futuros. 

 

 



 

 

 

Los beneficios a los empleados son todos los beneficios que se otorgan a los 

empleados, estos beneficios son a corto plazo los cuales se causan en el periodo 

contable. 

 

Cuentas comerciales por pagar 
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Obligaciones financieras  216.646               10.192.036  

Cuentas comerciales por pagar 88.893.322             37.229.626  

Beneficios a los empleados 33.436.161 17.614.044                

Otros pasivos - Anticipos y Avances 

recibidos 
60.869 

0                         

1.550.000    

Pasivos por impuestos corrientes 47.656.331               8.566.039  

 Total Cuentas Comerciales por Pagar  170.263.329 75.151.745          

 

 

10. Patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de dic 2018, el saldo de esta cuenta está 

compuesto por: 

 

Patrimonio 
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Capital Social 200.000.000               10.000.000  

Reservas 34.110.385 0 

Resultados del Ejercicio 121.097.800             70.548.418  

Resultados de Ejercicios Anteriores -14.110.385             275.292.834  

 Total                  341.097.800 355.841.252            

 

11. Ingresos 

 

BRUJULA SM S.A.S reconoce los ingresos por prestación de servicios cuando el 

resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. Su reconocimiento 

se realiza considerando el grado de terminación del contrato al final del período 

sobre el que se informa, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  a) el 

importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; b) 

es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción;  c) el grado de realización de la transacción pueda ser medido con  

 



 

 

 

fiabilidad; y  d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan 

por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 

 

Ingresos de la Operación 
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Tratamiento salud mental y 

adicciones 
1.343.895.132           966.035.894  

Ingresos provisionados de 

operaciones ordinarias 
0 197.958.748 

 Total   1.343.895.132        1.163.994.642 

 

Para el año 2018 BRUJULA SM SAS, realizo la provisión de ingresos correspondientes 

a contratos particulares y personas jurídicas de los cuales ya se había prestado el 

servicio y por ende se tenían costos y gastos cargados. 

   

   

Otros Ingresos 
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Financieros 2.950.361                936.541  

Venta de propiedades, planta y 

equipos 
0                0  

Recuperaciones 0               1.859.092  

Diversos $17.253.301               13.884.028  

 Total   $ 20.203.662,00              16.679.661  

 

 

12. Gastos  

BRUJULA SM S.A.S. reconoce los costos por la prestación de sus servicios de 

acuerdo con el grado de realización, utilizando el método que mida con más 

fiabilidad los servicios ejecutados. 

 

Gastos 
31 de diciembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2018 

Gastos de administración 1.161.989.383           859.645.319  

Gastos financieros 16.628.936               21.948.526  

Impuesto sobre la renta corriente 64.382.676 
                       

30.573.292 

 Total   1.243.000.995 912.167.137        
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