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MENSAJE PARA LOS ACCIONISTAS

Para la Gerencia de la compañía es grato 
presentarles el informe de gestión del periodo 

enero a diciembre de 2019.

En cumplimiento del mandato estatutario de 
la compañía y en conformidad con las normas 

legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la 
Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), se 
presenta este informe con las actividades 

más relevantes ejecutadas durante el periodo 
enero a diciembre de 2019 así como una visión 
general de los avances y desafíos enfrentados 

durante el mismo.

María Clara Tirado Mesa
Gerente Cantera La Borrascosa S.A.S.
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INFORME DE
LA GERENCIA

El 2019 fue el año donde se consolidó la cantera La 
Borrascosa como la principal fuente de suministro 
de agregados de alta calidad para el oriente 
antioqueño. La estrategia de concentrar los 
productos en los triturados y los afirmados generó 
los resultados esperados tanto en volumen como 
en ingresos. 

Los proyectos y acciones llevadas a cabo durante 
el ejercicio de 2019, produjeron resultados 
positivos en la rentabilidad del negocio, es así 
como se obtuvo una maximización de los márgenes 
de utilidad neta de un 33,6% adicional comparado 
con 2018 y un incremento en el EBITDA de 371 
millones de pesos. 

 
Aspectos relevantes

- La fidelización de grandes clientes como: 
Cemex, Contex, Contructora Servng, Arquitectura 
y concreto, ha permitido que durante el 2019 
hayamos podido cumplir el presupuesto en ventas 
en un 107%. 

- Se lograron realizar un total de 40 voladuras en 
todo el año sin ningún contratiempo, ni incidente 
y entregando a la planta más de 110.000 m3 de 
roca para producción. La gestión del descapote de 
la mina y sus metas se cumplieron al incrementar 
en un 80% comparado con 2018, con un total de 
25.757 m3 de limo. 

- En la planta de trituración se implementaron 
estrategias para minimizar los paros cortos y 
frecuentes, se centró la atención en ejecutar los 
pre-operacionales con mayor rigurosidad lo cual 
permitió aumentar el tiempo de trabajo en un 
20%. Lo anterior se vio reflejado en el incremento 
de los niveles de producción en un 22% respecto 
al 2018, mejorando los niveles de inventarios de 
productos para el despacho.
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- La seguridad y salud en el trabajo fue uno de los 
factores priorizados para mejorar las condiciones 
de operación en la cantera. En 2019 se logró 
establecer un record de 288 días sin accidentes. 

- El cumplimiento de la normatividad ambiental 
es uno de los objetivos de la operación minera y 
es así como en 2019 se realizaron las siguientes 
mediciones: 

- Monitoreo de calidad de aire y ruido 

- Monitoreo de aguas residuales domésticas 

Ambos monitoreos cumplieron todos los 
parámetros de la norma y se encontraron dentro 
de los límites permisibles para cada una de las 
variables. 

- La gestión con las comunidades en la cantera 
La Borrascosa fue afianzada en el 2019, 
estableciendo como grupos de interés los niños 
del hogar San José, comunidad vereda Carrizalez, 
docentes hogar San José, padres de familia y 
junta de acción comunal vereda Carrizalez. Las 
principales actividades realizadas fueron los 
semilleros goles de paz, ajedrez e infantil con un 
total de 70 niños impactados, habilidades para la 
vida 39 docentes impactados, 4 mejoramientos 
de equipamiento colectivo con 643 personas 
impactadas, 170 kits escolares entregados y 169 
acompañamientos navideños a los niños de la 
zona.
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ENTORNO
ECONÓMICO

El 2019 puede calificarse como un año de 
recuperación económica, donde logramos 
crecimientos ligeramente superiores al 3%, con 
un comportamiento positivo en la mayoría de las 
actividades económicas y donde el desempeño de 
Colombia supera el crecimiento mundial y está muy 
por encima del promedio regional. El crecimiento 
de la economía colombiana de 3.3% en el tercer 
trimestre del año y de 3.1% en lo corrido del año 
hasta septiembre va consolidando la tendencia 
creciente que se registra desde el tercer trimestre 
de 2019. 

También vale la pena destacar que once, de las 
doce actividades, registraron tasas positivas 
y cuatro de ellas por encima del promedio de la 
economía. En los primeros nueve meses de 2019, 
los sectores con mayor dinámica, en orden de 
crecimiento son: actividades financieras y de 
seguros (6.1%), comercio al por menor, alojamiento 
y restaurantes (4,9%), administración pública 
y defensa (3,8%) y actividades profesionales, 
científicas y técnicas (3,6%). Por otro lado, el 
único sector con crecimientos negativos es el 
de la construcción (-1,9%), debido a la caída en 
edificaciones residenciales (-8,1%), mientras que 
obras civiles creció 12,3%

En el contexto macroeconómico, en el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) la proyección de 
la economía mundial pasó de 3,7% en octubre 
de 2018 a 3,3% en abril de 2019 y finalmente a 
3,0% en octubre de 2019. Para América Latina, 
esta revisión a la baja es incluso más significativa 
al pasar de 2,2% en octubre de 2018, a 1,4% en 
abril de 2019, a 0,6% en julio de 2019 y finalmente 
ubicarse en 0,2% en el último informe. 

A diferencia de América Latina, Colombia atraviesa 
actualmente un proceso de recuperación, luego de 
10 trimestres consecutivos con crecimientos por 
debajo del 2.5%, e incluso en algunos trimestres 
por debajo del 2%. A partir del segundo trimestre 
de 2018 la economía colombiana inicia un proceso 
de recuperación el cual se mantiene en los 
meses siguientes y actualmente crece a tasas 
ligeramente superiores al 3% explicado por el 
buen desempeño del consumo y la inversión. 

Los motores de crecimiento de la economía 
colombiana durante el 2019 fueron el consumo y la 
inversión. El consumo de los hogares, que en 2018 
crecía 3,6%, al cierre del tercer trimestre 2019 
crece 4,7%. Por su parte la inversión medida por 
la formación bruta de capital fijo, pasó de 0,8% en 
2018 a 4,6% en el mismo período de 2019. Este 
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ENTORNO
ECONÓMICO

comportamiento de la inversión se explica por la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y 
extranjeros en el país y por el incentivo representado por la Ley de Financiamiento que corrige un rezago 
que teníamos con 4 respecto a otros países de permitir descontar el IVA por la compra de bienes de capital. 

Con todo lo anterior, Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región y así lo perciben 
las calificadoras de riesgo que mantienen al país el grado de inversión. En la misma dirección, los flujos de 
inversión extranjera directa hacia el país, se han mantenido en este año y registran crecimientos superiores 
al 20% tanto en IED hacia el sector petrolero y la orientada hacia otros sectores.
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SITUACIÓN DE
LA COMPAÑÍA

ECONÓMICA 
De acuerdo a la dinámica anteriormente 
mencionada, el año 2019 arrojó los siguientes 
resultados: 

Los ingresos por las ventas se incrementaron un 
18% con respecto al año anterior y en cuanto a 
los costos de ventas el incremento fue de un 12% 
logrando una eficiencia de costos del 6%.

La demanda de comercio en el Oriente antioqueño, 
sigue creciendo gracias a su ubicación estratégica 
en el departamento, previendo para el año 2020 
grandes obras como son el tren elevado de 
Rionegro y una mayor proyección de construcción 
en unidades de vivienda para el Oriente, 
representadas en 2.700 unidades, según datos 
estimados de Camacol - Antioquia.

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
De acuerdo a los resultados financieros del 2019, 
la Cantera La Borrascosa redujo su Índice de 
endeudamiento pasando del 38.34 % en el 2018 
al 32.10 % en el 2019. En la razón corriente se 
presentó un aumento, pasando del 2.07 en el 2018 
a 2.60 en el 2019, lo que significa que la compañía 
tiene en el año 2019, $2.60 de activo corriente, 
para cancelar cada $1 de pasivo corriente.

COMERCIAL 
En el 2019 nos enfocamos en los productos 
mas competitivos y rentables en el portafolio 
de La Cantera, es así como centramos nuestra 
estrategia en el aseguramiento de la calidad y 
en el incremento de volúmenes para cumplir las 
necesidades de nuestros clientes.

Seguiremos trabajando para consolidarnos como 
una de las fuentes de productos con la mejor 
calidad y confiabilidad en el suministro del Oriente 
antioqueño. Clientes destacados como Cemex, 
Contex y Serving, respaldan nuestro compromiso 
y crecimiento en la zona.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 
Hemos ampliado la operación tres años más 
hasta el año 2023, con posibilidades de una 
nueva renovación. Los esfuerzos se concentrarán 
en mejorar la productividad en cada uno de los 
procesos de la operación minera, buscando la 
reducción de los costos, el cumplimiento de 
la normatividad ambiental e incrementando 
esfuerzos en la consolidación de la seguridad y 
salud en el trabajo. La innovación hará parte en la 
evolución del negocio y en la eficiencia de nuestros 
procesos.

EJERCICIO
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SITUACIÓN DE
LA COMPAÑÍA

LEGAL Y CORPORATIVO 
Con respecto a los temas de orden Legal, Cantera 
la Borrascosa S.A.S. continúa cumpliendo en 
forma integral con la totalidad de las obligaciones 
comerciales, legales y fiscales.   

Los procesos legales a favor y en contra de 
Cantera la Borrascosa S.A.S. han sido atendidos 
oportunamente por el área jurídica, con el apoyo, 
en algunos casos, de profesionales especialistas 
externos, cuyos procesos se revisan y se 
monitorean permanentemente.

De acuerdo con lo establecido en la ley, copia 
de este informe de gestión fue entregado 
oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en 
su dictamen informe sobre su concordancia con 
los Estados financieros. 

Se deja constancia de que la información exigida 
por el ordinal tercero del artículo 446 del Código 
de Comercio, con todos sus detalles, está a 
disposición del señor secretario para su lectura y 
es parte integrante del presente informe.

INFORME SOBRE FACTURAS 
De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 
de 2013, en el presente informe mencionamos 
expresamente que la sociedad Cantera la 

EJERCICIO
AJUSTADO A LA LEY

Borrascosa S.A.S. no entorpeció la libre circulación 
de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.

CONFLICTOS DE INTERÉS 
Durante el año 2019 no se presentaron situaciones 
que generaran conflictos de interés.

CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 37 DE LA LEY 222 
DE 1995
Los Estados Financieros: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados por Función, 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de los 
Accionistas, Estado de Flujo de Efectivo y las 
notas a los Estados Financieros a diciembre 31 
de 2019 y 2018, han sido preparados de acuerdo 
con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas para Colombia, se han 
tomado fielmente de los libros y se han verificado 
las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al 
reglamento.

OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y CON 
LOS ADMINISTRADORES 
Las operaciones y saldos celebrados con 
accionistas se detallan en las notas a los Estados 
financieros y estos corresponden principalmente 
a servicios de construcción, arrendamientos de 
equipos y suministro de materiales.
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HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 
En el transcurso del año 2020 no se han presentado 
hechos significativos, ni se ha tenido información 
cierta y definitiva de hechos importantes ocurridos 
después del cierre contable y de la preparación de 
este informe que puedan afectar la evolución y el 
patrimonio de la compañía.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 
AUTOR 
En cumplimiento de las normas legales, se informa 
que los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utilizados 
en forma legal, es decir, con el cumplimiento 
de las normas respectivas y con las debidas 
autorizaciones y en el caso específico del software 
de acuerdo con la licencia de uso que viene con 
cada programa.

INFORMACIÓN SOBRE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Nos permitimos informar que la empresa ha 
cumplido durante el periodo con sus obligaciones   
de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y:

- Que los datos incorporados en las declaraciones 
de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de 
cotización.

- Que son correctos los datos sobre los afiliados 
al sistema.

- Que no existen irregularidades contables en 
relación con aportes al sistema, especialmente las 
relativas a bases de cotización, aportes laborales 
y aportes

INFORME GRUPO EMPRESARIAL 
En cumplimiento del artículo 29 de la ley 222 de 
1995, Cantera la Borrascosa S.A.S. como sociedad 
controlada del Grupo Empresarial Conconcreto 
S.A. informa lo siguiente:

Se informa que durante el ejercicio 2019, no 
se presentaron operaciones de importancia 
concluidas durante el ejercicio respectivo, entre 
la sociedad controlada y otras entidades, por 
influencia o en interés de la controlante, así 
como las operaciones de importancia concluidas 
durante el ejercicio respectivo, entre la sociedad 
controlante y otras entidades, en interés de las 
controladas.

Se informa además que durante el ejercicio 2019, 
no se presentaron decisiones de importancia que 
las sociedades controladas hayan tomado o dejado 
de tomar por influencia o en interés de la sociedad 
controlante, así como decisiones de importancia 
que la sociedad controlante, haya tomado o dejado 
de tomar en interés de las sociedades controladas.
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TALENTO HUMANO CALIFICADO,
CREATIVO, EFICIENTE, INNOVADOR
COMPROMETIDO Y MOTIVADO

El compromiso con el desarrollo del talento humano y con la integridad de todos los trabajadores es una 
prioridad en la estrategia de la compañía y en la ejecución diaria de los proyectos, en 2019 continuamos 
promoviendo la capacitación técnica y el desarrollo de competencias de liderazgo, generando apertura de 
nuevas ideas y adaptación al cambio.

Cantera la Borrascosa SAS estamos convencidos que son las personas quienes hacen la diferencia, por 
esto siempre le apuntamos al desarrollo de una compañía más humana y competitiva que actúa con ética 
e integridad.

Agradecemos a todos los colaboradores y directivos por su valioso trabajo, apoyo y compromiso con la 
gestión de las diferentes unidades de negocio.

María Clara Tirado Mesa
Gerente Cantera La Borrascosa S.A.S.
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ESTADOS
FINANCIEROS
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Cantera la Borrascosa – Km 23 Vía Las Palmas, vereda Carrizales, El Retiro, Antioquia. 
Teléfono: (57-4) 3860717 – Cel.: 311 340 8377 

 
CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR 

  
  
  
Medellín, 24 de febrero de 2020  

  

 

A los señores accionistas de  

CANTERA LA BORRASCOSA S.A.S  

Los suscritos representante legal y contador de la Compañía, certifican de acuerdo con el artículo 

37 de la Ley 222 de 1995, que los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados por Función, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de los Accionistas, Estado de 

Otros Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a 

diciembre 31 de 2019 y 2018, han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 

de Información Financiera Aceptadas para Colombia, se han tomado fielmente de los libros y se 

han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento.  

    

 

MARIA CLARA TIRADO MESA                                                    JUAN SEBASTIAN AGUDELO ZAPATA 

Representante legal                                                                    Contador T.P 236003-T                             
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Cantera la Borrascosa – Km 23 Vía Las Palmas, vereda Carrizales, El Retiro, Antioquia. 
Teléfono: (57-4) 3860717 – Cel.: 311 340 8377 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

  
  
Medellín, 24 de febrero de 2020  

  

  

A los señores accionistas de   

  

CANTERA LA BORRASCOSA S.A.S. 

  

El suscrito representante legal de la Compañía certifica, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 

964 de 2005, que los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

por Función, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto en los Accionistas, Estado de Otros 

Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a 

diciembre 31 de 2019 y 2018, así como los demás informes emitidos, relevantes para terceros, 

no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 

patrimonial o las operaciones de la sociedad.  

  

   

 

MARIA CLARA TIRADO MESA 

Representante legal  
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Cantera la Borrascosa – Km 23 Vía Las Palmas, vereda Carrizales, El Retiro, Antioquia. 
Teléfono: (57-4) 3860717 – Cel.: 311 340 8377 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

  
  
Medellín, 24 de febrero de 2020  

  

  

A los señores accionistas de   

  

CANTERA LA BORRASCOSA S.A.S. 

  

El suscrito representante legal de la Compañía certifica, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 

964 de 2005, que los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

por Función, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto en los Accionistas, Estado de Otros 

Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a 

diciembre 31 de 2019 y 2018, así como los demás informes emitidos, relevantes para terceros, 

no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 

patrimonial o las operaciones de la sociedad.  

  

   

 

MARIA CLARA TIRADO MESA 

Representante legal  
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1. Información corporativa 
La Compañía fue constituida el 20 de diciembre 
2012, por documento privado, registrado en la 
Notaría 17 de Medellín, y registrada en la Cámara de 
Comercio de Medellín el día 17 de febrero de 2013, 
y el 30 de septiembre de 2013 se trasladó para la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. El 
término de duración de la sociedad es indefinida, 
su operación se registra a partir de marzo de 2013 
y su domicilio es el Municipio del Retiro. La entidad 
se encuentra vigilada por la Superintendencia de 
Sociedades. 

Su objeto social consiste en la exploración y 
explotación minera; la extracción, procesamiento, 
comercialización y/o venta, a nivel nacional o 
internacional, de recursos naturales y/o de sus 
derivados, adquirir todos los activos fijos de 
carácter mueble o inmueble que sean necesarios 
para el desarrollo de los negocios sociales, 
puede importar y exportar toda clase de equipos 
necesarios para su actividad: 

Cantera la Borrascosa S.A.S. es subsidiaria de 
Industrial Conconcreto S.A.S., quien posee el 80% 
de sus acciones.

2. Bases de preparación

2.1 Estados financieros de período 
Los estados financieros para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019, se preparan de acuerdo con las 
normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia, basadas en las normas 
internacionales de información financiera, junto 
con sus interpretaciones, marco de referencia 
conceptual, los fundamentos de conclusión y las 
guías de aplicación autorizadas y emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) publicadas en 
español hasta el año 2017; y otras disposiciones 
legales definidas por las entidades de vigilancia 
que pueden diferir en algunos aspectos de los 
establecidos por otros organismos de control del 
Estado.

Los presentes estados financieros comprenden 
los estados de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2019 y diciembre de 2018 y los 
estados de resultados por función, de cambios en 
el patrimonio neto de los accionistas y de flujos 
de efectivo por el período terminado el 31 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS INDIVIDUALES
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FINANCIEROS INDIVIDUALES

2.2. Nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones 

Normas aplicables a partir de 2020

El Decreto 2270 de 2019 compiló y actualizó los 
marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia, 
que habían sido incorporadas por los Decretos 
2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131 de 2016, 
2170 de 2017 y 2483 de 2018, incluyendo la CINIIF 
23, nueva interpretación emitida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés), para efectuar su aplicación a 
partir del 1 de enero de 2020, aunque su aplicación 
podría ser efectuada de manera anticipada.

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos 
del Impuesto a las Ganancias.

La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, 
esta Interpretación aclara cómo aplicar los 
requerimientos de reconocimiento y medición 
de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente 
a los tratamientos del impuesto a las ganancias. 
En esta circunstancia, una entidad reconocerá y 
medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos 
o corrientes aplicando los requerimientos de 
la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal 
(pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales 
no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y 
tasas fiscales determinadas aplicando esta 
Interpretación.

De acuerdo a la evaluación realizada por la 
Compañía hasta el momento, no se visualizan 
impactos significativos que vayan a generar 
revelaciones o reconocimientos de provisiones en 
los estados financieros.

2.3 Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre 
la base del costo histórico. Algunos instrumentos 
financieros son medidos al valor razonable al final 
de cada periodo de reporte, como se explica en 
las políticas contables. El costo histórico esta 
generalmente basado sobre el valor razonable de 
la contraprestación entregada en el intercambio 
de bienes y servicios.

2.4 Moneda funcional presentacional
Los estados financieros se expresan en la moneda 
del ambiente económico primario donde opera 
Cantera la Borrascosa S.A.S. Sus cifras están 
expresadas en miles de pesos colombianos, que 
es la moneda funcional de la Compañía y la moneda 
de presentación.

2.5 Transacciones y saldos en moneda extranjera

Medición inicial:
Las transacciones en moneda extranjera son 
aquellas que se realizan en una moneda diferente 
a la funcional de la Compañía. Estas operaciones 
se registran aplicando la tasa de cambio vigente 
del momento en que el activo, pasivo, ingreso, 
costo o gasto en moneda extranjera cumple las 
condiciones para su reconocimiento.

Medición posterior:
Partidas monetarias: Los activos y pasivos 
monetarios generan utilidad o pérdida por 
diferencia en cambio en dos momentos:

1. Al cierre del periodo cuando se actualizan a la 
tasa de cambio vigente.

2. Al momento de la liquidación de la partida 
(recaudo, pago, amortización) de acuerdo a la 
tasa de cambio negociada en la liquidación, que en 
ausencia de ésta, se utilizará la tasa de cambio del 
día de la liquidación.

Partidas no monetarias: Los activos y pasivos 
no monetarios que se midan al costo histórico 
conservan la tasa de cambio del reconocimiento 
inicial.

Los activos y pasivos no monetarios que se midan 
al valor razonable, se actualizan a la tasa de cambio 
de la fecha de medición del último valor razonable.
Cuando las mediciones de valor razonable se 
reconozcan como parte de los otros resultados 
integrales, así mismo se reconocerán las 
diferencias en cambio de estas partidas.

La utilidad o pérdida por diferencia en cambio se 
presenta en el estado de resultados integral como 
ganancias o pérdidas derivadas de la posición 
monetaria neta.
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2.6 Clasificación de partidas corrientes y no 
corrientes
Cantera la Borrascosa S.A.S. presenta los activos 
y pasivos en el estado de situación financiera 
clasificados como corrientes y no corrientes. 
Un activo se clasifica como corriente cuando la 
entidad: espera realizar el activo o tiene la intención 
de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación; mantiene el activo principalmente con 
fines de negociación; espera realizar el activo 
dentro de los doce meses siguientes después 
del período sobre el que se informa; o el activo 
es efectivo o equivalente de efectivo a menos 
que éste se encuentre restringido por un período 
mínimo de doce meses después del cierre del 
período sobre el que se informa. Todos los demás 
activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo 
se clasifica como corriente cuando la Compañía 
espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de 
operación o mantiene el pasivo principalmente con 
fines de negociación.

2.7 Juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos
La preparación de los estados financieros de 
Cantera la Borrascosa S.A.S. ha requerido que la 
administración deba realizar juicios, estimaciones 
y supuestos contables que afectan la medición 
de los diferentes elementos de los estados 
financieros. Cantera la Borrascosa S.A.S. ha basado 
sus supuestos y estimaciones considerando 
los parámetros disponibles al momento de la 
preparación de los estados financieros.

2.8 Moneda funcional 
El juicio utilizado fue considerar la moneda que 
representa los efectos económicos de las 
transacciones. Por lo tanto, se evaluaron los 
criterios expresados en la NIC 21 Efecto en las 
variaciones en la tasa de cambio de la moneda 
extranjera.

2.9 Impuesto diferido
Cantera la Borrascosa S.A.S. reconoce impuesto 
diferido sobre las diferencias temporarias 
imponibles, en la medida que sea probable que 
en el futuro se generen utilidades fiscales. La 
estimación de las utilidades futuras se hace 
utilizando presupuestos y proyecciones de 
operación.

2.10 Estimación de vidas útiles y valores 
residuales de las propiedades planta y equipo 
Cantera la Borrascosa S.A.S. ha estimado la vida 
útil para los activos depreciables en función del 
ejercicio en el cual se espera utilizar cada activo, 
considerando la necesidad de asignar una vida útil 
diferente a una parte significativa de un elemento 
de propiedades, planta y equipos si fuera necesario.

El valor residual de los activos es estimado 
calculando el monto que Cantera la Borrascosa 
S.A.S. podría obtener actualmente por la venta de 
un elemento, deducidos los costos estimados de 
venta, si el activo ya hubiera completado su vida 
útil.

Cantera la Borrascosa S.A.S. revisa anualmente la 
vida útil y el valor residual en función de las nuevas 
expectativas y de cambios eventuales en los 
supuestos aplicados.

2.11 Provisiones para contingencias, litigios y 
demandas
El análisis de probabilidad contempla la 
clasificación de las contingencias en baja (0%-
50%), media (51% a 80%) o alta (81% a 100%). 
Para esta clasificación se requiere la participación 
de expertos en el tema específico.

La Compañía no posee procesos administrativos y 
judiciales de carácter contencioso administrativo, 
civil, comercial y laboral respecto de los cuales 
una decisión desfavorable representaría una 
obligación de pago. 

Adicionalmente, para aquellas contingencias en 
las que se consideren riesgos por fallos en contra, 
la Compañía tiene suscritas pólizas, las cuales 
cubren responsabilidades por daños materiales o 
lesiones personales causadas por o en conexión 
con el desarrollo normal de las labores, operaciones 
y propiedades pertenecientes a Cantera la 
Borrascosa S.A.S. o por las que sea civilmente 
responsable, incluyendo, pero no limitado, a 
contratistas, subcontratistas, empleados y 
personal ejecutivo.
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2.12 Deterioro del valor de las cuentas por cobrar
La Compañía realiza una estimación de la pérdida 
crediticia esperada de la cartera de clientes 
tomando como base el corte al cierre del periodo, 
aplicando a la cartera de acuerdo a la edad de 
vencimiento los siguientes porcentajes:

- Sin vencer a 180 días de vencimiento : 0,43%
- 181 a 360 días de vencimiento : 30%
- Mayor a 361 días de vencimiento: 100%.

Los anticipos recibidos por un cliente se toman 
como un menor valor de la cartera lo cual podrá 
generar una provisión de pérdida esperada menor.
Las retenciones en garantía que practican los 
clientes se toman vencidas 30 días después de 
firmada por las partes el acta de liquidación del 
proyecto.

Para cuentas por cobrar en Tribunal de Arbitramento 
se provisionan de acuerdo al porcentaje de no 
recuperación estimada al criterio definido por los 
abogados a cargo del proceso y éste se proyecta 
en el tiempo previsto que dure el proceso.
Se estima una pérdida de cartera del 50% para los 
clientes que inicien un proceso jurídico y tengan 
cartera vencida menor a un año.

Se analizarán los clientes en procesos de 
reorganización (Ley 1116) y refinanciación 
individualmente para determinar la pérdida 
esperada, sin embargo, una vez se tenga el 
concurso de acreedores y/o plan de pagos 
definido, realizará la medición del valor presente 
con tasas de interés de mercado y a partir del 
reconocimiento inicial se mide a costo amortizado.
La compañía realizará ajustes a la estimación 
de pérdidas crediticias esperadas en cualquier 
caso donde se obtengan evidencias adicionales 
suficientes que modifiquen la estimación 
inicialmente determinada.

Las pérdidas crediticias esperadas a través de 
operaciones conjuntas quedan reflejadas en la 
compañía a través del reconocimiento de los 
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos del 
acuerdo conjunto, los cuales ya contienen las 
mediciones y estimaciones contables pertinentes.
Los porcentajes estimados para la pérdida 
crediticia esperada mencionados anteriormente 

corresponden a los aplicados por Cantera la 
Borrascosa S.A.S. y se actualizarán en el primer 
trimestre de cada año. Las entidades subsidiarias 
que consolidan pueden tener diferentes 
porcentajes ya que la cartera no se comporta igual 
en cada negocio.

2.13 Deterioro del valor de las propiedades, 
planta y equipo, intangibles e inversiones
Cantera la Borrascosa S.A.S. evalúa anualmente, o 
antes si existiese algún indicio de deterioro, el valor 
recuperable de todos los activos no corrientes 
sujetos a deterioro, para determinar si existen 
pérdidas por deterioro en el valor de estos activos. 
Para ello se realiza las siguientes estimaciones y 
juicios:

- Se aplica un test para evaluar la Compañía 
si presenta indicios de deterioro. El cuestionario 
evaluó aspectos observables como variaciones 
en el rendimiento del activo, cambios en el 
entorno legal, social, ambiental o de mercado, 
obsolescencia, entre otros.
- Si se presentan indicios de deterioro se 
les calcula el monto recuperable y se comparó 
con valor en libros. Si el valor en libros fue superior 
al monto recuperable se registró el deterioro 
por su valor excedido. Para determinar el monto 
recuperable se aplicaron diferentes metodologías: 
flujo de caja descontado, valores de realización 
para el caso de las inversiones en liquidación y tasa 
de capitalización para los inmuebles corporativos.

2.14 Deterioro de valor de los inventarios
Cantera la Borrascosa S.A.S. compara anualmente 
el costo en libros de los inventarios para la venta 
con su valor neto de realización y determinar si hay 
un deterioro de los mismos. Para ello se realiza las 
siguientes estimaciones y juicios:

Inventario de materiales y repuestos: Son 
activos de alta rotación. Se realizan inventarios 
físicos haciendo los ajustes respectivos. 

3. Políticas contables

3.1 Cambios en políticas contables, 
estimaciones y errores
Esta política se aplicará en la selección y 
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aplicación de políticas contables, así como en 
la contabilización de los cambios en éstas, en 
las estimaciones contables y en la corrección 
de errores de periodos anteriores. Cantera 
la Borrascosa S.A.S. elaborará un estado de 
situación financiera al principio del primer periodo 
inmediatamente anterior comparativo, cuando se 
aplique una política contable de forma retroactiva 
o realice una re expresión retroactiva de partidas 
en sus estados financieros y cuando reclasifique 
partidas en sus estados financieros siempre y 
cuando éstas sean materiales y practicables.

Cambios en políticas contables

Las políticas contables son los principios, bases, 
acuerdos, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por la entidad en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros.

Cantera la Borrascosa S.A.S. en la medida que sea 
practicable y material contabilizará un cambio de 
política contable de forma retroactiva. Cuando 
se aplique un cambio de política contable de 
forma retroactiva, la compañía aplicará la nueva 
política contable a la información comparativa de 
los periodos anteriores, como si la nueva política 
contable se hubiese aplicado siempre. Cuando 
sea impracticable determinar los efectos en cada 
periodo específico de un cambio en una política 
contable sobre la información comparativa para 
uno o más periodos anteriores para los que se 
presente información, la compañía aplicará la 
nueva política contable a los importes en libros 
de los activos y pasivos al principio del primer 
periodo para el que sea practicable la aplicación 
retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y 
efectuará el correspondiente ajuste a los saldos 
iniciales de cada componente del patrimonio que 
se vea afectado para ese periodo.

Cambios en estimaciones contables

Un cambio en una estimación contable es un 
ajuste en el importe en libros de un activo o de 
un pasivo. Los cambios en las estimaciones 
contables son el resultado de nueva información 
o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no 
son correcciones de errores.

Cantera la Borrascosa S.A.S. reconocerá el efecto 
de un cambio en una estimación contable, de forma 
prospectiva, incluyéndolo en el resultado de:
a)    El periodo del cambio, si éste afecta a un solo 
periodo, o
b)  El periodo del cambio y periodos futuros, si el 
cambio afecta a todos ellos.

Errores de periodos anteriores

Son las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros para uno o más periodos anteriores, 
por información que estaba disponible cuando los 
estados financieros para tales periodos fueron 
formulados; y podría esperarse razonablemente 
que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en 
la elaboración y presentación de los mismos.

Estos errores incluyen los efectos de errores 
aritméticos, errores en la aplicación de políticas 
contables, supervisión o mala interpretación de 
hechos, así como fraudes.
En la medida que sea practicable y material, una 
entidad corregirá de forma retroactiva los errores 
significativos de periodos anteriores, en los 
primeros estados financieros formulados después 
de su descubrimiento:

a) Re expresando la información comparativa para 
el periodo o periodos anteriores en los que se 
originó el error, o

b) Si el error ocurrió con anterioridad al primer 
periodo para el que se presenta información, re 
expresando los saldos iniciales de activos, pasivos 
y patrimonio de ese primer periodo.

Cuando sea impracticable la determinación de los 
efectos de un error en la información comparativa 
en un periodo específico de uno o más periodos 
anteriores presentados, la compañía re expresará 
los saldos iniciales de los activos, pasivos y 
patrimonio del primer periodo para el cual la re 
expresión retroactiva sea practicable (que podría 
ser el periodo corriente).

3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo reconocido 
en los estados financieros comprende el efectivo 
en caja y cuentas bancarias, depósitos a plazo y 
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otras inversiones con liquidez y a la vista y que no 
presentan ningún tipo de restricción de uso en el 
transcurso normal de las operaciones.
Los equivalentes de efectivo son aquellas 
inversiones altamente líquidas, que no están 
afectadas por la volatilidad de un mercado y que 
revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor.  Para 
la Compañía son consideradas altamente líquidas 
las inversiones redimibles a un tiempo no superior 
a tres meses.

Se deberá dar de baja al efectivo y equivalentes 
de efectivo, cuando se disponga de los saldos en 
cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiren 
los derechos sobre los equivalentes de efectivo o 
cuando se transfiera dicho activo financiero.

Para la medición inicial y posterior, la Compañía 
utiliza el valor razonable.

Estado de flujo de efectivo: Presenta el detalle del 
efectivo recibido y pagado a lo largo del período, 
su manejo y variación durante el año. Se detalla a 
través de tres flujos:

Actividades de operación. Incluye las 
transacciones que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios de la Compañía. Se parte 
de la utilidad de operación, restando aquellas 
partidas que, aunque la afectan, no generan 
incrementos o disminuciones en el efectivo.  A la 
utilidad operacional se le suman otras partidas, 
que también modificaron la utilidad y generaron o 
utilizaron efectivo.

Actividades de inversión. Los flujos de efectivo 
procedentes de las actividades de inversión 
deberán incluir las transacciones que constituyen 
desembolsos de recursos económicos que van 
a producir ingresos y flujos de efectivo en el 
futuro. Sólo los desembolsos que den lugar al 
reconocimiento de un activo en el balance general 
cumplen las condiciones para su clasificación como 
actividades de inversión. Muestra cómo se generó 
o se utilizó el efectivo en actividades diferentes 
a las de operación, a través de adquisiciones o 
ventas de activos en general y otras inversiones.

Actividades de financiación. Presenta la 
utilización o generación de efectivo a través 
de los préstamos de terceros o socios, nuevas 
capitalizaciones por emisión de acciones, emisión 
o pagos de bonos, y cambios en la participación de 
subsidiarias que no dan lugar a pérdidas de control.

El método de flujo de efectivo utilizado por Cantera 
la Borrascosa S.A.S. es el indirecto

3.3 Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son instrumentos 
financieros que corresponden a contratos de 
los cuales se desprende la obligación de prestar 
un servicio o entregar un bien y se recibirá como 
contraprestación efectivo, equivalentes de 
efectivo u otro instrumento financiero.  Cantera 
la Borrascosa S.A.S. considera las cuentas por 
cobrar corrientes aquellas que se esperan sean 
canceladas en el ciclo de operación o en un periodo 
no mayor a un año, las que están por fuera del ciclo 
o superior a un año como no corrientes.
Las cuentas por cobrar están sujetas a evaluación 
de deterioro y medición por costo amortizado, 
utilizando el método de interés efectivo al menos 
cada periodo de reporte.

Dentro de este rubro no se incluyen las cuentas 
por cobrar a partes relacionadas y asociadas.

Medición inicial y posterior: La compañía mide 
estos activos al valor de la transacción que es 
por lo general su valor razonable. También se 
someterán a pruebas de deterioro de valor.

3.4 Cuentas por cobrar partes relacionadas
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son 
activos financieros que surgen con relaciones 
y/o contratos con compañías vinculadas. Dichas 
relaciones darán el derecho de recibir como 
contraprestación efectivo o equivalentes de 
efectivo u otro instrumento financiero.

Cantera la Borrascosa S.A.S. considera las cuentas 
por cobrar partes relacionadas corrientes aquellas 
que se esperan sean canceladas en el ciclo de 
operación, que por lo general es un tiempo inferior a 
un año. Las cuentas por cobrar partes relacionadas 



INFORME DE GESTIÓN 2019 - Cantera La Borrascosa

34

no corrientes serán las que no cumplan el criterio 
anterior.

Parte relacionada: Una entidad se considera parte 
relacionada cuando cumple cualquiera de las 
siguientes condiciones:

- Si forma parte del mismo grupo de consolidación.

- Si una asociada o negocio conjunto donde Cantera 
la Borrascosa S.A.S. tiene participación indirecta.

- Si la entidad es controlada o controlada 
conjuntamente por una persona, que ejerce 
control, control conjunto o influencia significativa 
sobre Cantera la Borrascosa S.A.S., o es miembro 
clave de la gerencia.

Cuentas por cobrar partes relacionadas 
corrientes

Medición inicial y posterior: La Compañía mide 
estos activos al valor de la transacción que es 
por lo general su valor razonable. También se 
someterán a pruebas de deterioro de valor.

3.5 Inventarios
Los inventarios son aquellos activos adquiridos 
para la venta, para el proceso de producción o 
para el consumo, los repuestos importantes son 
clasificados como propiedad, planta y equipo.

Medición inicial: Los inventarios se reconocen 
al costo de adquisición y transformación de los 
mismos, así como otros costos en los que se haya 
incurrido para darle su condición actual.

Los descuentos comerciales condicionados 
identificados en el momento inicial disminuyen el 
valor del inventario.

Medición posterior: Los inventarios para la venta 
se miden por el menor valor entre el importe en 
libros y el valor neto de realización.

Los descuentos comerciales y condicionados que 
no se identificaron desde la medición inicial de los 
inventarios que los generan, se reconocen como 
menor valor del costo de ventas.

Los inventarios son activos:
- Mantenidos para ser vendidos en el curso normal 
de la operación.
- En procesos de producción con vistas a esa 
venta.
- En forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos en el proceso de construcción.

Los inventarios son periódicamente analizados con 
el objetivo de establecer si se requiere estimación 
para posibles pérdidas asociadas con su valor 
neto realizable. Las pérdidas asociadas con la 
disposición de inventarios de lento movimiento, 
obsoletos y dañados se registran en los resultados 
del periodo.

El costo de los inventarios incluye todos los costos 
derivados de su adquisición y transformación, así 
como otros costos en los que se haya incurrido 
para darles su condición y ubicación actual.
El valor neto realizable es el precio estimado 
de venta de un activo en el curso normal de la 
operación, menos los costos estimados para 
terminar su producción y los necesarios para llevar 
a cabo la venta.

3.6 Activos por impuestos
El activo por impuesto corriente corresponde a 
los importes compensables con el saldo a pagar 
de renta, generados por retenciones en la fuente 
de terceros y sobrantes en liquidación privada 
de periodos anteriores que aún pueden ser 
compensables. 

El activo por impuesto no corriente corresponde 
a los importes compensables con el saldo a 
pagar de renta, generados por retenciones en 
la fuente de terceros y sobrantes en liquidación 
privada de periodos anteriores que aún pueden 
ser compensables y que se esperan utilizar en un 
periodo superior a un año.

Medición inicial y posterior: Se miden por el 
valor que se espera recuperar de la entidad 
administradora de impuestos, utilizando la 
normatividad y tasas aprobadas por la autoridad 
fiscal de los saldos a favor, correspondientes a 
los certificados de retenciones emitidos por los 
clientes aún pendientes de utilizar.
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3.7 Otros activos no financieros
La Compañía reconoce en este rubro aquellos 
activos que no cumplen las condiciones para ser 
instrumentos financieros y no se encuentran 
discriminados en los otros rubros del estado de 
situación financiera, pero cumplen con la definición 
de activo contemplada en el marco conceptual, 
esto es, un recurso controlado por la compañía 
como resultado de sucesos pasados, del que se 
espera obtener beneficios económicos futuros y 
su costo sea medido con fiabilidad.  Principalmente 
como otros activos no financieros se encuentran 
los seguros y fianzas pagados por anticipado.

Se clasifican como no corrientes los que 
su utilización o la generación de beneficios 
económicos es superior a un año.

Medición inicial: Al costo de adquisición que 
comprende precio de adquisición, aranceles 
de importación e impuestos indirectos no 
recuperables que recaigan sobre la compra, 
después de deducir descuentos, cualquier costo 
directamente atribuible a la preparación del activo 
para su uso previsto.

Medición posterior: El activo afectará los 
resultados del periodo en la medida en que 

se pierda el derecho a su uso. Anualmente se 
someterán a pruebas de deterioro.

3.8 Propiedades, planta y equipo
Son activos tangibles que posee la Compañía 
para su uso, suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para fines administrativos 
y se espera que duren más de un ejercicio contable. 
Se reconocen como activos si es probable que 
generen beneficios económicos futuros y su 
costo se puede valorar con fiabilidad.

Medición inicial: Al costo de adquisición que 
comprende precio de adquisición, aranceles 
de importación e impuestos indirectos no 
recuperables que recaigan sobre la compra, 
después de deducir descuentos, instalación y 
montaje y desmantelamiento estimado.

Medición posterior: La Compañía utilizará el 
modelo del costo, que implica depreciación y 
pruebas de deterioro de valor.

Los costos de financiación incurridos para la 
construcción de un activo son activados durante 
el ejercicio necesario para construir y preparar 
el activo para el uso que se pretende. Los otros 
costos de financiación se llevan a gastos cuando 
se incurren.
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Depreciación
La depreciación de la propiedad, planta y equipo se 
calcula usando el método que permita reconocer 
el desgaste del activo según su vida útil y según 
la clase de activo.  El valor residual y la vida útil se 
revisan y ajustan si es necesario, en cada cierre de 
balance. Cuando el valor de un activo es superior 
a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable, mediante la aplicación de pruebas de 
deterioro.

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedad, 
planta y equipo, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se 
incluyen en el estado de resultados integrales.

Vidas Útiles
Edificios y oficinas: Entre 20 y 50 años con valor 
residual entre 0% y 15%

Equipo de cómputo: En oficina 3 años, en obra 1 
año

Muebles y equipos de oficina: 10 años

Maquinaria y equipo: Entre 3 y 25 años
 
Equipo de transporte: Entre 10 y 15 años

3.9 Activos intangibles distintos a la plusvalía
Es un activo identificable, de carácter no monetario 
y sin apariencia física. Se reconocen como activos 
intangibles si el activo es identificable de forma 
separada, es probable que genere beneficios 
económicos futuros a la compañía, el costo del 
activo puede ser medido de forma fiable y existe 
control sobre el activo y sobre los beneficios 
económicos futuros.

Medición inicial: Precio de adquisición incluidos 
los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición 
después de deducir los descuentos comerciales 
y las rebajas y cualquier otro costo directamente 
atribuible a la preparación del activo para su uso.

Medición posterior: La compañía utilizará el 
modelo del costo que comprende costo inicial 

menos amortización acumulada, menos deterioro 
si lo hubiere.

A continuación se describen los principales tipos 
de intangibles distintos a la plusvalía:

Licencias
Las licencias tienen una vida útil definida y 
se registran al costo menos su amortización 
acumulada. La amortización se calcula usando 
el método de línea recta para asignar el costo a 
resultados en el término de su vida útil estimada 
(entre 1 y 10 años).

Software
Los costos asociados con el mantenimiento de 
software se reconocen como gasto cuando se 
incurren. La amortización se calcula usando el 
método de línea recta para asignar el costo a 
resultados en el término de su vida útil estimada 
(entre 1 y 10 años).

La vida útil estimada y el método de amortización 
de los intangibles se revisan al final de cada 
periodo.

Derechos de usufructo o explotación de activos
La adquisición de derechos de uso o explotación 
de activos, no necesariamente de propiedad de 
la compañía. Se amortizan por el tiempo de uso o 
explotación. 

3.10 Impuesto corriente e impuesto diferido

Impuesto corriente
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto 
sobre la renta del periodo 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 de cada país. Las tasas y las normativas 
fiscales utilizadas para computar dichos valores 
son aquellas que estén aprobadas al final del 
periodo sobre el que se informa, en los países en 
los que Constructora Conconcreto S. A. opera y 
genera utilidades imponibles.
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Activo por impuesto diferido
El activo por impuesto diferido sobre la renta será 
reconocido por la compañía únicamente cuando 
se establezca una probabilidad razonable de que 
existirán utilidades gravables futuras suficientes, 
que permitan realizar ese activo. Para la medición 
inicial y posterior el activo por impuesto diferido 
reconocido, se reducirá en la medida en que no 
sea probable que el beneficio de impuesto se 
realice y por los cálculos nuevos contemplados. 
La medición se realiza tomando como base las 
diferencias temporarias deducibles, incluyendo 
las pérdidas fiscales de periodos anteriores que 
no hayan sido objeto de deducción.

Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo 
del impuesto de renta diferido tomando como 
base las diferencias temporarias deducibles 
resultantes, incluyendo pérdidas fiscales y 
excesos de renta presuntiva por compensar en 
el futuro. Su medición se realiza con las tasas 
vigentes para el periodo.

Pasivo por impuesto diferido
El pasivo por impuesto diferido sobre la renta 
corresponde a las diferencias temporarias 
imponibles entre el valor en libros de los activos 
y pasivos para efectos financieros y los valores 
utilizados para propósitos fiscales. El impuesto 
diferido se amortiza en los periodos en los cuales 
se reviertan las diferencias temporarias que lo 
originaron.

Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo 
del impuesto de renta diferido tomando como 
base las diferencias temporarias imponibles 
resultantes. Su medición se realiza con las tasas 
vigentes para el periodo.

3.11 Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras son pasivos 
financieros donde la compañía adquiere un 
compromiso de pago con una entidad financiera, 
como contraprestación de efectivo para la 
financiación de diferentes actividades.

Medición inicial y posterior: La compañía mide 
las obligaciones financieras a costo amortizado, 
cualquier costo de transacción asociado se tiene 

en cuenta para calcular la tasa interna de retorno a 
utilizar para la medición del componente de capital 
e interés.

El método de interés efectivo es un mecanismo 
de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de asignación de gasto por intereses 
durante el periodo relevante. La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente 
los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas 
las comisiones y puntos básicos pagados o 
recibidos que forman parte integrante de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción 
y otras primas o descuentos) a través de la vida 
esperada de la obligación financiera o si procede, 
un periodo más corto que el valor neto contable en 
el reconocimiento inicial.

Los honorarios incurridos para obtener los 
préstamos se reconocen como costos de la 
transacción en la medida que sea probable que una 
parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso 
los honorarios se difieren hasta que el préstamo 
se reciba.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente 
a menos que se tenga derecho incondicional de 
diferir el pago de la obligación por lo menos doce 
meses contados desde la fecha del balance.
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La Empresa da de baja los pasivos financieros 
cuando, y sólo cuando, las obligaciones se 
liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre 
el valor en libros del pasivo financiero dado de 
baja y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconocerá en el resultado.

Se clasifican como corrientes las obligaciones con 
vencimiento menor a un año y como no corriente 
las obligaciones con vencimiento mayor a un año.

3.12 Arrendamientos

Identificación de un arrendamiento
Para identificar si un contrato contiene un 
arrendamiento la Compañía evalúa desde el 
comienzo del mismo si con éste se recibe el 
derecho a controlar el uso de un activo identificado 
por un período de tiempo a cambio de una 
contraprestación. Esto se define cumpliendo los 
siguientes criterios:

- Al realizar el contrato se adquiere el derecho a 
obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos del uso del activo identificado; y

- El derecho a decidir el uso del activo identificado.

Si un acuerdo conjunto realiza un contrato de 
arrendamiento, se entenderá el acuerdo conjunto 
como el cliente del contrato y por tanto sería éste 
quien determine si tiene el derecho a controlar el 
uso del activo.

La Compañía contabiliza el derecho de usar un 
activo como un componente separado si puede 
beneficiarse del uso de dicho activo subyacente 
por sí solo o junto con otros recursos que están 
fácilmente disponibles; y el activo no depende en 
gran medida de, ni está muy interrelacionado con, 
los demás activos del contrato. En el caso de ser 
impracticable la separación, o el costo de hacerlo 
implica un esfuerzo desproporcionado o mayor al 
beneficio obtenido, se contabiliza como un único 
componente.

Plazo del arrendamiento
El plazo del arrendamiento corresponde al definido 
en el contrato más cualquier tiempo adicional 

de renovación permitida desde que la Compañía 
tenga razonable certeza de su permanencia con 
el uso del activo. Si existe posibilidad de cancelar 
el arrendamiento pero la Compañía no tiene 
intenciones de usar la cláusula, no se disminuye 
el plazo del arrendamiento. Para ello debe existir 
control de la Compañía en tomar la decisión y 
razones que generen un beneficio económico en 
ampliar el plazo o terminar anticipadamente el 
contrato.

Reconocimiento de activos por derecho de uso
Cuando la Compañía actúa como arrendataria, 
al comienzo del contrato reconoce un activo por 
derecho de uso y un pasivo por arrendamiento.

Medición inicial
El pasivo por arrendamiento se mide al valor 
presente de los pagos por arrendamiento futuros, 
descontados con la tasa de interés incremental de 
la Compañía. Los pagos por arrendamiento pueden 
ser fijos, variables, garantías, opciones de compra 
con alta certeza de ejecutarse y penalidades si se 
espera incurrir en ellas. De estos pagos se restan 
los incentivos dados por el arrendador que se 
esperan obtener.

El activo por derecho de uso se mide por el 
importe inicial del pasivo del arrendamiento 
resultante de lo descrito en el párrafo anterior 
más los costos directos iniciales incurridos para 
obtener el contrato. Si existen costos futuros 
de desmantelamiento también se incluyen en el 
costo del activo por derecho de uso usando la NIC 
37 provisiones, activos y pasivos contingentes. Si 
se reciben incentivos en el momento inicial, éstos 
disminuyen el valor del activo.

Medición posterior
El activo por derecho de uso se mide al costo 
menos depreciación acumulada y pérdidas por 
deterioro de valor. Las nuevas mediciones del 
pasivo por arrendamiento por modificaciones del 
contrato también afectan la medición posterior 
del activo por derecho de uso.

Si al final del contrato se transfiere la propiedad 
del activo o en el costo del activo por derecho de 
uso se refleja la opción de compra, se deprecia 
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el derecho de uso por la vida útil del activo 
subyacente. En caso contrario, se deprecia desde 
el inicio hasta el final del plazo del arrendamiento. 
En general se utiliza el método de línea recta, a no 
ser que se encuentre para un contrato en particular 
otro método que refleje mejor el uso del activo en 
el tiempo.

Para los activos por derecho de uso que cumplan la 
definición de propiedades de inversión, se utilizará 
el modelo del valor razonable.
Los pasivos por arrendamientos se incrementan 
por el reconocimiento de los intereses y 
disminuyen con los pagos por arrendamientos. Las 
modificaciones en el contrato como el plazo, los 
importes a pagar, la renuncia a ejercer una opción 
de compra que estaba en la medición inicial, entre 
otros, generan una nueva medición del pasivo por 
arrendamiento y por tanto, ajuste al activo por 
derecho de uso.

Presentación
Los activos por derecho de uso se presentan 
dentro del rubro del balance de acuerdo al uso del 
activo para la Compañía. Por lo general los activos 
por derecho de uso son parte de propiedad, planta 
y equipo o de las propiedades de inversión.

Los pasivos por arrendamiento se presentan por 
separado de otros pasivos del balance. Los costos 
financieros de los pasivos por arrendamiento se 
revelan en las notas explicativas.

Contratos de arrendamiento no reconocidos 
como activos por derecho de uso.
A pesar de que un contrato contenga un 
arrendamiento, la Compañía utiliza los siguientes 
criterios para no reconocerlos como activos por 
derechos de uso:

a) Cuando el activo arrendado se espera usar por 
parte de la Compañía en un tiempo inferior a un 
año; o
b) Cuando el activo subyacente tiene un valor 
de mercado inferior a los 5.000USD. (El valor de 
mercado se toma de los precios de un activo nuevo 
de iguales o similares características.)

La Compañía arrienda inmuebles para suplir la 
necesidad de hospedaje en los proyectos de 

construcción donde el uso puede superar el año; 
sin embargo, se consideran arrendamientos de 
corto plazo, ya que son fácilmente reemplazables 
por un inmueble de similares circunstancias, o por 
un servicio de hospedaje.

Los pagos de arrendamiento de los contratos 
mencionados anteriormente se reconocen como 
un gasto de forma lineal durante el tiempo del 
contrato.
Se consideran la totalidad de los computadores 
personales, las tabletas, los teléfonos fijos 
y celulares, como activos de bajo valor 
independientemente del valor del activo cuando 
es nuevo.

Adopción inicial
De acuerdo a la política contable utilizada, no se 
reconocieron activos por derecho de uso ni pasivos 
por arrendamiento para aquellos contratos donde 
el activo subyacente es de bajo valor o el tiempo 
de uso es de corto plazo.

3.13 Provisiones, pasivos y activos contingentes
Cantera la Borrascosa S.A.S. considera como 
pasivos contingentes aquellos procesos para 
los cuales se estima como posible, es decir, una 
probabilidad de ocurrencia media del evento y una 
salida de recursos futura. Cantera la Borrascosa 
S.A.S. monitorea periódicamente la evolución de 
la probabilidad de pérdida de estos procesos, y 
su clasificación como pasivos contingentes o 
provisiones. En caso de aumentar la probabilidad 
de pérdida de posible a probable (probabilidad 
alta), Cantera la Borrascosa S.A.S. reconoce una 
provisión y el correspondiente efecto en los 
resultados del ejercicio. El monto para provisionar 
depende de cada proceso en específico. Se 
revelarán las contingencias más significativas 
en cuanto a su impacto en cuantía, es decir, una 
cuantía material que para este caso se determinó 
el 0,05% del total de los pasivos. Por lo tanto, se 
revelará el pasivo contingente si el proceso tiene 
un impacto económico superior a este porcentaje. 
También se tendrán otras consideraciones, como 
las suspensiones a las que pueda verse sometida 
Cantera la Borrascosa S.A.S.  en un proceso.
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Activo contingente: Posible derecho que surge a 
través de hechos pasados, cuya existencia debe 
ser confirmada por ciertos eventos inciertos 
futuros, que no están plenamente bajo el control 
de la Compañía.

Reconocimiento: La Compañía debe abstenerse de 
reconocer cualquier activo contingente, a menos 
que la realización del ingreso sea prácticamente 
cierta.

Medición:

Contratos onerosos
Un contrato es de carácter oneroso cuando los 
costos para cumplir con las obligaciones del 
mismo, exceden los beneficios económicos que 
se esperan recibir.

Cuando un contrato se considere de carácter 
oneroso, la compañía reconocerá en resultados 
los costos e ingresos ejecutados y adicionará una 
provisión por contratos onerosos para reflejar el 
total de la pérdida esperada.

3.14 Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son instrumentos 
financieros que generan la obligación de efectuar 
un pago con efectivo u otro instrumento financiero 
y que sucede como contraprestación de un 
servicio recibido o un bien adquirido. La compañía 

registra en esta línea del estado financiero las 
cuentas por pagar que deberán ser canceladas en 
un periodo de acuerdo al ciclo de operación o en un 
plazo no mayor a un año y las que están posteriores 
al ciclo de operación o mayores a un año como no 
corrientes.

Dentro de este rubro no se incluyen las cuentas 
por pagar a partes relacionadas y asociadas.

Cuentas por pagar corrientes

Medición inicial y posterior: la compañía utiliza la 
medición al valor de transacción que normalmente 
es su valor razonable.

Cuentas por pagar no corrientes

Medición inicial y posterior: la compañía mide 
estos pasivos al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo.

Se puede presentar baja en cuentas cuando no 
cumpla la condición para ser un pasivo.

3.15 Cuentas por pagar partes relacionadas 
Las cuentas por pagar a partes relacionadas son 
instrumentos financieros pasivos, que surgen 
con relaciones y/o contratos con compañías 
vinculadas. Dichas relaciones generan la obligación 
de erogaciones en efectivo u otro instrumento 
financiero y a cambio se recibe un servicio, un 
bien o surge el hecho económico por un préstamo 
recibido. La compañía registra en esta línea del 
estado financiero las cuentas por pagar que serán 
pagadas dentro del ciclo de operación o en un 
periodo no mayor a un año para las corrientes y las 
que están por fuera del ciclo o superior a un año 
como no corrientes.

Parte relacionada:  la compañía entiende 
una parte relacionada como aquella entidad o 
persona que tiene la capacidad de influir en las 
políticas financieras y de operación a través de la 
presencia de control, control conjunto o influencia 
significativa que pueden generar efectos sobre los 
resultados y la situación financiera de la entidad.
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Se consideran partes relacionadas:
-   Subsidiarias
-   Asociadas
-   Negocios conjuntos
-   Operaciones conjuntas
- Personal clave de la gerencia (presidente, 
vicepresidentes, gerente)

Medición inicial y posterior: la compañía utiliza la 
medición al valor de transacción que normalmente 
es su valor razonable.

Se puede presentar baja en cuentas cuando no 
cumpla la condición para ser un pasivo.

3.16 Pasivos por impuestos
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto 
a pagar en el año sobre las utilidades gravables, 
calculado con base en la tasa y normatividad de 
impuesto vigente a la fecha de cierre del balance.

El impuesto sobre la renta no corriente es el 
impuesto a pagar en un futuro por acuerdos o 
fallos entre la compañía y las autoridades fiscales.
Medición inicial y posterior: Su medición se realiza 
por el valor que se espera pagar a las autoridades 
fiscales por impuesto de renta en el periodo 
correspondiente.

3.17 Otros pasivos no financieros
En este concepto la compañía agrupa aquellos 
pasivos que no se consideran instrumentos 
financieros, pero cumplen la definición de 
pasivo del marco conceptual. Principalmente se 
encuentran los anticipos y avances recibidos por 
parte de los clientes para desarrollar proyectos y 
pasivos por ingresos diferidos que posteriormente 
se reconocerán como ingresos en el estado de 
resultados. También se incluyen en este concepto 
los aportes de capital por pagar por inversiones 
en sociedades, ya que para la contraparte es un 
menor valor patrimonial y no una cuenta por cobrar, 
por lo tanto, no cumple la definición de pasivos 
financieros.

En el no corriente la compañía agrupa aquellos 
pasivos que no se consideran instrumentos 
financieros, pero cumplen la definición de pasivo 
del marco conceptual y se amortizarán o pagarán 

por fuera del ciclo de operación o después de un 
año cuando no correspondan al ciclo de operación. 
Principalmente se encuentran los anticipos y 
avances recibidos por parte de los clientes para 
desarrollar proyectos y los aportes de capital por 
pagar a largo plazo.

Medición inicial y posterior: La compañía mide 
estos pasivos al valor de la transacción menos 
cualquier disminución por baja en cuentas. 

Un anticipo recibido por un cliente puede llegar a 
reclasificarse como otros pasivos financieros si 
cumple las condiciones necesarias. Por ejemplo, 
un anticipo recibido para un contrato el cual ya 
se culminó o no se realizó y surge la obligación de 
devolver el dinero, este anticipo ya se considerará 
como un pasivo financiero.

Cuando se reciban pagos anticipados para la 
entrega de bienes o prestación de servicios 
en periodos futuros, deberá reconocer un 
pasivo no financiero por el valor razonable de la 
contraprestación recibida.

El pasivo reconocido deberá ser trasladado al 
ingreso en la medida en que se realice la venta 
del bien o preste el servicio. En cualquier caso, el 
pasivo reconocido deberá ser trasladado al ingreso 
en su totalidad, cuando finalice la obligación de 
entregar el bien o prestar el servicio, para el cual 
fue entregado el anticipo.

3.18 Beneficios a empleados
Los beneficios a empleados que se presentan 
en la compañía se consideran en su mayoría a 
corto plazo y por tanto, son medidos a su valor de 
transacción como valor razonable.

Aquellos beneficios no corrientes son derechos 
adquiridos por parte de los empleados delimitados 
en la ley o por pactos con agremiaciones. En 
dicho rubro se encuentran los beneficios post 
empleo o beneficios a largo plazo a los que los 
empleados tienen derecho, ya sea por una edad 
mínima adquirida o por un tiempo de servicio para 
la compañía.
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Medición inicial y posterior: Se aplicará la 
metodología de medición a valor razonable, ya que 
la compañía al final de cada periodo efectúa el 
análisis con cálculos actuariales para establecer 
el valor presente de las obligaciones a largo plazo.

3.19 Capital emitido
En este concepto se encuentra el valor del capital 
de la compañía a su valor nominal. La medición se 
realiza al valor de la transacción.

3.20 Prima de emisión
Corresponde al mayor valor pagado por un nuevo 
accionista sobre el valor nominal de las acciones 
adquiridas. La medición se realiza al valor de la 
transacción.

3.21 Ganancias acumuladas
Refleja las utilidades generadas en el negocio 
y por lo general vienen dadas desde el estado 
de resultados. Sin embargo, pueden existir 
transacciones que no pasen por el estado de 
resultados y directamente se reclasifiquen en 
ganancias acumuladas.

3.22 Reservas
Se agrupan las reservas obligatorias, ocasionales 
o de acuerdo con las determinaciones del máximo 
órgano social, para proteger posibles pérdidas o 

contingencias o realizar inversiones en el futuro. 
Su medición va de acuerdo con el porcentaje o 
valor determinado partiendo del resultado del 
periodo.

3.23 Reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias reflejan 
el valor de la contraprestación que Cantera la 
Borrascosa S.A.S. tiene derecho a recibir a cambio 
de los bienes y servicios comprometidos con los 
clientes.

La aplicación de la NIIF 15 le exige a la Compañía 
hacer juicios que afectan la determinación del 
monto y tiempo de los ingresos provenientes de 
contratos con clientes. Estos incluyen:

- Determinación del tiempo de cumplimiento de las
obligaciones de desempeño,

- Determinación del precio de la transacción 
asignado a dichas obligaciones,

- Determinación de los precios de venta 
individuales.

Los ingresos de actividades ordinarias reflejan 
el valor de la contraprestación que Cantera la 
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Borrascosa S.A.S. tiene derecho a recibir a cambio 
de los bienes y servicios comprometidos con los 
clientes.

Reconocimiento de un contrato
La Compañía reconoce los ingresos provenientes 
de contratos con clientes con base en un modelo 
de cinco pasos establecido en la NIIF 15:

Paso 1. Identificación de contratos con 
clientes: Un contrato se define como un acuerdo 
entre dos o más partes, el cual crea derechos y 
obligaciones exigibles y establece criterios que se 
deben cumplir para cada contrato. Los contratos 
pueden ser escritos, verbales o implícitos a través 
de las prácticas empresariales acostumbradas de 
una empresa.

Paso 2. Identificación de las obligaciones de 
desempeño en el contrato:
Una obligación de desempeño es una promesa en 
un contrato con un cliente para la transferencia de 
un bien o servicio a este último.

Paso 3. Determinación del precio de la 
transacción: El precio de la transacción es el 
monto del pago al que la Compañía espera tener 
derecho a cambio de la transferencia de los bienes 
o servicios prometidos a un cliente, sin tener en 
cuenta los montos recibidos en representación de
terceros.

Paso 4 Distribuir el precio de la transacción 
entre las obligaciones de desempeño del 
contrato: En un contrato que tiene más de una 
obligación de desempeño, la Compañía distribuye 
el precio de la transacción entre las obligaciones 
de desempeño en montos que representen el 
monto de la consideración a la que la Compañía 
espera tener derecho a cambio de cumplir cada 
obligación de desempeño.

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando 
(o a medida que) la Compañía cumple una 
obligación de desempeño.
La Compañía cumple una obligación de desempeño 
y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se 
cumple alguno de los siguientes criterios:

a) El desempeño de la Compañía no crea un activo 
con un uso alternativo para la Compañía, y la 
Compañía tiene un derecho exigible al pago por el 
desempeño completado a la fecha.

b) El desempeño de la Compañía crea o mejora 
un activo que el cliente controla a medida que el 
mismo se crea o mejora.

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume 
los beneficios que resultan del desempeño de la 
Compañía a medida que este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se 
cumple ninguna de las condiciones indicadas, 
se reconoce el ingreso en el momento en que se 
cumple la obligación de desempeño.

Cuando la Compañía cumple una obligación de 
desempeño mediante la entrega de los bienes o 
servicios prometidos, crea un activo de contrato 
por el monto de la consideración obtenida con el 
desempeño. Cuando el monto de la consideración 
recibida por parte de un cliente supera el monto del
ingreso reconocido, esto genera un pasivo de 
contrato.

El ingreso se mide con base en la consideración 
especificada en el contrato con el cliente, y 
excluye los montos recibidos en representación 
de terceros.

La Compañía reconoce ingresos cuando transfiere 
el control sobre un bien o servicio a un cliente. El 
ingreso se presenta neto del impuesto al valor 
agregado (IVA), reembolsos y descuentos y tras 
eliminar las ventas al interior de la Compañía.

La Compañía evalúa sus planes de ingreso con 
base en criterios específicos para determinar si 
actúa como principal o como agente.

El ingreso se reconoce en la medida que es 
probable que los beneficios económicos fluyan 
hacia la Compañía y si es posible medir de forma 
confiable los ingresos y costos, en caso que los 
haya.
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A continuación, aparece una descripción de las 
actividades principales a través de las cuales 
la Compañía genera ingresos provenientes 
de contratos con clientes [Adaptar según las 
características de cada negocio Cantera la 
Borrascosa S.A.S. combina dos o más contratos 
cuando éstos se negocian como un único objetivo 
comercial, el importe de la contraprestación a 
recibir está vinculada entre los contratos o los 
bienes y/o servicios comprometidos son una única 
obligación de desempeño.

Cuando se realizan modificaciones a un contrato, 
Cantera la Borrascosa S.A.S. analiza y determina 
si se realiza un tratamiento separado para el 
reconocimiento de los ingresos teniendo en 
cuenta el alcance de los bienes y/o servicios y 
la independencia utilizada para la determinación 
del precio; de lo contrario, la medición se realiza 
teniendo en cuenta el contrato en conjunto.

Obligaciones de desempeño
Cantera la Borrascosa S.A.S. define las obligaciones 
de desempeño en un contrato identificando si los 
bienes y/o servicios comprometidos satisfacen al 
cliente de forma independiente o en conjunto.

Satisfacción de las obligaciones de desempeño 
Cantera la Borrascosa S.A.S. reconoce los 
ingresos de actividades ordinarias cuando se 
satisfacen las obligaciones de desempeño 
identificadas dentro un contrato. Las obligaciones 
de desempeño podrán ser satisfechas en un 
momento determinado.

Cuando una obligación de desempeño no se 
satisface a lo largo del tiempo, entonces se 
satisfará en un momento determinado, que se da 
cuando el cliente obtiene el control y beneficios 
del bien o el servicio transferido.

Determinación del precio de la transacción
El precio de la transacción es el importe de la 
contraprestación que la Compañía espera tener 
derecho a cambio de transferir los bienes o 
servicios comprometidos en el contrato. Este 
precio puede tener importes fijos, variables o 
ambos.

Asignación el precio de la transacción a las 
obligaciones de desempeño

Costos del contrato
Los costos directamente relacionados pueden 
ser:

- Mano de obra directa

- Materiales directos

- Costos de gestión, supervisión, seguros, 
consumos de inventario y depreciación de activos 
ligados al contrato.

- Costos imputables al cliente explícitamente 
según el contrato

- Otros costos incurridos inherentes a la ejecución 
del contrato, como pagos a contratistas.

Cualquier desperdicio, sobrecosto, gastos 
generales y administrativos que no aumenten la 
satisfacción de las obligaciones de desempeño, 
se reconocen como gastos de período 
inmediatamente. Así también, cualquier costo que 
se relacione con obligaciones de desempeño que 
ya fueron satisfechas.

3.24 Distribución de dividendos
La distribución de utilidades la aprobará la 
Asamblea con el voto favorable de un número plural 
de accionistas, que represente cuando menos el 
78% de las acciones representadas en la reunión.

Cuando no se obtenga dicha mayoría, deberá 
distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades 
líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que 
enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. 
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DIC-2018
Accionistas 54.980                   
Total corrientes 54.980                   
Total                     54.980 

4. Notas de carácter específico

4.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

• La compañía no presenta efectivo de uso 
restringido. 

• Al 31 de diciembre de 2019, se tuvo un aumento 
principalmente de la inversión del fideicomiso en 
moneda nacional a corto plazo.

4.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar

Antigüedad de las cuentas por cobrar

Los saldos en clientes nacionales corresponden a 
cartera por venta de material para la construcción.

Deterioro

Corresponde principalmente a la cartera del cliente 
HAG SAS en Ley 1116 Régimen de insolvencia 
empresarial

Antigüedad de las cuentas por cobrar 
comerciales deterioradas

DIC-2019 DIC-2018
Sin vencer -120 días 2.547                     -                             
Más de 360 días 16.837                   16.837                   
Total                     19.384                     16.837 

4.3 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar a 
partes relacionadas 
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas al 31 
de diciembre de 2018:

Antigüedad de las cuentas por cobrar partes 
relacionadas

Las cuentas por pagar a partes relacionadas 
comprenden:

Antigüedad de las cuentas por pagar partes 
relacionadas

4.4 Inventarios

El inventario se conforma de materiales de playa 
como: piedra, triturado, arena, base, afirmado, 
entre otros

4.5 Impuestos a las ganancias corrientes y 
diferidos
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto 
que se espera pagar por la renta gravable del 

DIC-2019 DIC-2018
Saldo inicial (16.837)                  (16.837)                  
Pérdidas por deterioro de valor (2.547)                    -                             
Saldo final                   (19.384)                   (16.837)

DIC-2018
Sin vencer 54.980                   
Total                     54.980 

DIC-2019 DIC-2018
Proveedores vinculadas 66.284                   184.592                 
Total Cuentas relacionadas 66.284                   184.592                 
Total                     66.284                   184.592 

DIC-2019 DIC-2018
Por vencer 62.312                   184.592                 
30-60 días 3.972                     -                             
Total                     66.284                   184.592 

DIC-2019 DIC-2018
Productos terminados 46.173                   79.419                   
Repuestos 65.282                   23.239                   
Otros Inventarios 373.500                 335.958                 
Total                   484.955                   438.616 



INFORME DE GESTIÓN 2019 - Cantera La Borrascosa

46

ejercicio y se calcula de acuerdo a las disposiciones 
fiscales vigentes a la fecha del estado de situación 
financiera.

Para el cálculo de la provisión del impuesto sobre 
la renta corriente, se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios: la tasa nominal del impuesto sobre la 
renta para los años 2019 y 2018 del 33%, así 
mismo para el 2018, una sobretasa del 4% para 
bases gravables superiores a $800.000 la cual 
estuvo sujeta a un anticipo del 100% del valor de 
la misma liquidado en la declaración de renta del 
2017.

4.5.1 Gasto por impuesto a las ganancias

Las principales variaciones se derivan de la 
implementación de la NIIF y las diferencias 
generadas en los deudores de costo amortizado.

4.5.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos

El impuesto diferido activo se sustenta en las 
diferencias temporarias que corresponden 
principalmente a los deudores de costo 
amortizado, deterioro de cartera y derechos de uso 
de acuerdo a las políticas contables no aceptadas 
en la depuración fiscal, y el pasivo por impuesto 
diferido obedece a las diferencias IFRS y Fiscales 
en la depreciación de los activos fijos.

4.5.3 Tasa efectiva de impuestos
La tasa efectiva de impuestos es del 35,57 % para 
el año 2019 y 34,98 % para el año 2018. La tasa 
se ve afectada por: Menor impuesto corriente del 

2018 registrado en el 2019 y mayores gastos no 
deducibles.

4.6 Propiedades, planta y equipo

La adquisición se debe Maquinaria en montaje de 
la línea de vida horizontal en riel – rayadero.

4.7 Pasivos por arrendamientos

Corresponde arrendamiento de martillo neumático 
por leasing.

4.8 Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Antigüedad de las cuentas por pagar y otras 
cuenta por pagar.

DIC-2019 DIC-2018
Anticipos de impuestos -                             137.151                 
Total Activo por impuesto corriente -                             137.151                 
Pasivo por impuesto de Renta 74.840                   75.150                   
Total Pasivo por impuesto corriente 74.840                   75.150                   

DIC-2019 DIC-2018
Gasto por impuestos corrientes 362.410                 227.754                 
Gasto por impuestos corrientes periodos anteriores 5.478                     8.202                     
Gasto por impuestos diferidos (7.916)                    (2.785)                    
Total 359.972                 233.171                 

DIC-2019 DIC-2018

Deudores costo amortizado 10.131                   3.000                     
Total Activo por impuesto diferido 10.131                   3.000                     

Activos fijos y leasing -                             785                        
Total Pasivo por impuesto diferido -                             785                        

DIC-2019 DIC-2018
Utilidad contable antes impuestos 1.012.107              666.506                 
Tasa impositiva aplicada % 33,00% 37,00%
Total de gasto (ingreso) por impuestos a la tasa impositiva aplicable 333.995                 246.607                 
Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la 
ganancia (pérdida) tributable 75.581                   (13.436)                  

Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia contable y 
gasto por impuestos (ingreso) (49.604)                  -                             

Gasto por impuestos efectivo 359.972                 233.171                 
Tasa media efectiva % 35,57% 34,98%

DIC-2019 DIC-2018
Tres meses 7.350                     7.481                     
Seis meses 7.447                     7.164                     
Un año 14.894                   14.329                   
Corrientes 29.691                   28.974                   
Tres años 19.180                   28.128                   
Cuatro años -                             18.835                   
No corriente 19.180                   46.963                   
Total 48.871                   75.937                   

DIC-2019 DIC-2018
Gastos acumulados 19.575                   13.336                   
Proveedores 206.978                 62.673                   
Laborales 78.682                   70.513                   
Impuestos 132.541                 125.142                 
Acreedores 4.435                     436                        
Total cuentas por pagar                   442.211                   272.100 
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4.9 Otros pasivos no financieros

4.10 Patrimonio

4.11. Ingresos de actividades ordinarias

Corresponde a la explotación de minas y canteras, 
piedra y arena. 

4.12 Costo de ventas

Los datos más relevantes son los costos de 
industria y servicios detallados así:

DIC-2019 DIC-2018
Costos de producción o de operación 4.231.893   3.796.864   
Costos de personal 741.185      577.070      
Depreciación propiedad, planta y equipo 77.096        53.102        
Costo de arrendamientos 21.354        18.653        
Total     5.071.528     4.445.689 

4.13 Otros ingresos

DIC-2019 DIC-2018

Ganancias en la liquidación seguros 17.807        23.700        

Otros ingresos de operación diversos 3.630          7.910          
Total          21.437          31.610 

Las ganancias en la liquidación de seguro, 
corresponde a reconocimiento de indemnización 
por siniestro ocurrido en la Cantera la Borrascosa 
en el año 2019

4.14. Gastos de administración y ventas

DIC-2019 DIC-2018
Gastos por honorarios profesionales 10.855        10.450        
Gastos de seguros 4.334          515             
Gastos de transporte 193             -                  
Gastos de reparación y mantenimiento 1.557          7.341          
Gastos por depreciación y amortización 1.554          1.907          
Diversos 676             1.123          
Deterioro 2.547          16.837        
Gastos legales 1.835          1.681          
Otros servicios de administracion 2.698          1.663          
Total gastos          26.249          41.517 

4.15. Gastos por beneficios a empleados

DIC-2019 DIC-2018
Salario Personal 40.429        51.237        
Seguridad social 7.586          9.623          
Total          48.015          60.860 

4.16. Otros gastos

DIC-2019 DIC-2018
Gastos por primas y comisiones          19.014 11.373        
Otros gastos de operación diversos          32.027 32.168        
Total  otros gastos          51.041          43.541 

Se debe principalmente a gravámenes financieros 
y donaciones.

4.17 Ingresos financieros

DIC-2019 DIC-2018
Préstamos               781 -                  
Bancos y corporaciones               600 294             
Inversiones temporales            5.892 4.683          

Total 7.273            4.977            

DIC-2019 DIC-2018
Anticipos recibidos clientes 45.973                   26.138                   
Total 45.973                   26.138                   

DIC-2019 DIC-2018
Capital autorizado 3.000.000              3.000.000              
Capital suscrito y pagado 260.000                 260.000                 
Utilidad del ejercicio 652.135                 433.335                 
Reserva legal 327.648                 132.647                 
Reserva Ocasional 194.890                 194.890                 
Total Patrimonio                1.434.673                1.020.872 

DIC-2019 DIC-2018
Ingresos de actividades ordinarios 6.190.903              5.227.090              
Descuentos concedidos (865)                       (839)                       
Total ingresos actividades ordinarias                6.190.038                5.226.251 

DIC-2019 DIC-2018
Costo de industria y servicios 5.071.528   4.445.689   
Descuentos financieros condicionados (60)              (252)            
Total     5.071.468     4.445.437 



INFORME DE GESTIÓN 2019 - Cantera La Borrascosa

48

4.18 Costos financieros

DIC-2019 DIC-2018
Costos financieros            9.868 4.978          

Total 9.868            4.978            

Corresponde a los gastos bancarios, intereses 
financieros y costos por arrendamientos.

4.19 Utilidad neta por acción

DIC-2019 DIC-2018
Ganancia neta Operaciones continuadas                  652.135                  433.335 
Acciones en circulación                  260.000                  260.000 
Utilidad neta por acción                 2.508,21                 1.666,67 

4.20 Medición del valor razonable
El valor razonable se define como el precio que 
sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes de mercado en la fecha de la 
medición.  El valor razonable de todos los activos 
y pasivos financieros se determina a la fecha de 
presentación de los estados financieros, para 
reconocimiento o revelación en las notas a los 
estados financieros.

El valor razonable se determina:
- Con base en precios cotizados en mercados 
activos para activos o pasivos idénticos a los que 
la compañía pueda acceder en la fecha de medición 
(nivel 1).

- Con base en técnicas de valuación comúnmente 
usadas por los participantes del mercado que 
utilizan variables distintas de los precios cotizados 
que son observables para los activos o pasivos, 
directa o indirectamente (nivel 2).

- Con base en técnicas de valuación internas de 
descuento de flujos de efectivo u otros modelos 
de valoración, utilizando variables estimadas por la 
sociedad no observables para el activo o pasivo, en 
ausencia de variables observadas en el mercado 
(nivel 3).
 
A 31 de diciembre 2019, Cantera la Borrascosa 
S.A.S. utilizó la siguiente jerarquía de medición del 
valor razonable así:

Nivel 1 Efectivos y equivalentes de efectivo.

Medición del vr razonable

Nivel 1 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 609.305                 609.305                 
Total activo 609.305                 609.305                 

DIC-2019

Tipo de Instrumento Financiero

Jerarquías de 
medición del 

valor razonable Valor razonable 

Activos cuyo valor razonable se revela en las notas a los estados financieros

4.21. Hechos posteriores a la fecha sobre la que 
se informa
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero 
de 2020 y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros que pudieran afectar 
significativamente la situación financiera y/o 
resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 
2019. 

4.22. Aprobación de estados financieros
Los estados financieros y las notas que 
se acompañan fueron autorizados por el 
representante legal, el 24 de febrero de 2020, 
para ser presentados a la Asamblea General de 
Accionistas para su aprobación, la cual podrá 
aprobarlos o modificarlos.
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Nivel 1 Efectivos y equivalentes de efectivo.

Medición del vr razonable

Nivel 1 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 609.305                 609.305                 
Total activo 609.305                 609.305                 

DIC-2019

Tipo de Instrumento Financiero

Jerarquías de 
medición del 

valor razonable Valor razonable 

Activos cuyo valor razonable se revela en las notas a los estados financieros

4.21. Hechos posteriores a la fecha sobre la que 
se informa
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero 
de 2020 y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros que pudieran afectar 
significativamente la situación financiera y/o 
resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 
2019. 

4.22. Aprobación de estados financieros
Los estados financieros y las notas que 
se acompañan fueron autorizados por el 
representante legal, el 24 de febrero de 2020, 
para ser presentados a la Asamblea General de 
Accionistas para su aprobación, la cual podrá 
aprobarlos o modificarlos.

5. Indicadores

LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO DIC-2019 DIC-2018
Razón Corriente:                2,60                2,07 
Índice de Liquidez Ácido:                1,87                1,33 
Capital de Trabajo:       1.056.752          629.990 
Cobertura Intereses            102,82            133,89 
Endeudamiento: 32,10% 38,34%

EFICACIA DIC-2019 DIC-2018
Margen Bruto 18,07% 19,36%
Margen Operacional 16,39% 10,41
Margen Neto 10,54% 5,96

RENTABILIDAD DIC-2019 DIC-2018
Rentabilidad sobre Activos: 30,87% 26,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio: 45,46% 42,45%
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Rentabilidad sobre Activos: 30,87% 26,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio: 45,46% 42,45%

LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO DIC-2019 DIC-2018
Razón Corriente:                2,60                2,07 
Índice de Liquidez Ácido:                1,87                1,33 
Capital de Trabajo:       1.056.752          629.990 
Cobertura Intereses            102,82            133,89 
Endeudamiento: 32,10% 38,34%

EFICACIA DIC-2019 DIC-2018
Margen Bruto 18,07% 19,36%
Margen Operacional 16,39% 10,41
Margen Neto 10,54% 5,96

RENTABILIDAD DIC-2019 DIC-2018
Rentabilidad sobre Activos: 30,87% 26,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio: 45,46% 42,45%

LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO DIC-2019 DIC-2018
Razón Corriente:                2,60                2,07 
Índice de Liquidez Ácido:                1,87                1,33 
Capital de Trabajo:       1.056.752          629.990 
Cobertura Intereses            102,82            133,89 
Endeudamiento: 32,10% 38,34%

EFICACIA DIC-2019 DIC-2018
Margen Bruto 18,07% 19,36%
Margen Operacional 16,39% 10,41
Margen Neto 10,54% 5,96

RENTABILIDAD DIC-2019 DIC-2018
Rentabilidad sobre Activos: 30,87% 26,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio: 45,46% 42,45%

LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO DIC-2019 DIC-2018
Razón Corriente:                2,60                2,07 
Índice de Liquidez Ácido:                1,87                1,33 
Capital de Trabajo:       1.056.752          629.990 
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