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Notas a los Estados Financieros individuales según normas internacionales de 

contabilidad y de información financiera al 30 de junio de 2020 

 

 

Nota 1- Información General (Entidad y Objeto social) 

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización es una sociedad de naturaleza jurídica, de 

carácter privado, constituida el día 21 de julio de 1.980, mediante escritura pública No. 

2231 de la Notaría 13 de Bogotá.  

 

Con Escritura Pública 120 de la Notaría 19 de Bogotá, la sociedad cambió el nombre de 

Payanes Asociados Ingenieros contratistas Limitada a Payanes Asociados Limitada y por 

acta No. 137 de Junta de Socios del 29 de octubre de 2012, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Bogotá el 14 de enero de 2013, bajo el No.01697661 del libro IX, la 

sociedad cambió su nombre y tipo de sociedad a Payanes Asociados S.A.S. 

 

La sociedad tiene por objeto el desarrollo por contrato o por cualquier otra manera, de las 

actividades de ingeniería, tales como diseño, construcción y administración de obras de 

ingeniería y arquitectura, así como producir, importar, exportar y distribuir toda clase de 

equipos y materiales para la construcción.  

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización tiene su domicilio principal en Bogotá 

D.C. en la Calle 145B # 82-82, con una vigencia indefinida. 

 

Hipótesis de negocio en marcha  

 

Al preparar los estados financieros, la gerencia de Payanes Asociados S.A.S. En 

Reorganización evaluó la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. 

Los estados financieros se elaboraron teniendo en cuenta que en la actualidad la Sociedad 

se encuentra en plena actividad y suponiendo que seguirá funcionando en el futuro 

previsible. La administración de la sociedad no tiene intención de liquidarla o cesar las 

operaciones. 

 

La sociedad fue admitida a un proceso de reorganización mediante Auto 400-002988 de 

27 de febrero de 2018, emitido por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, esta 

situación no ha impedido que la entidad continúe con las operaciones en desarrollo de su 

objeto social. 
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Nota 2- Bases de elaboración y/o preparación 

 

Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros de propósito especial se han elaborado de conformidad con la 

Norma Internacional de Contabilidad y de Información Financiera para pequeñas y 

medianas entidades (NIIF para Pymes) emitida por el consejo de normas internacionales 

de contabilidad (IASB por su sigla en inglés), conforme a lo dispuesto en Colombia por 

la ley 1314 de 2009 y al reglamento contenido el Decreto 2420 de 2015 y sus 

modificatorios (Anexo 2 del citado Decreto - Grupo 2). 

 

Unidad monetaria y moneda de presentación 

 

La unidad monetaria para el registro de las operaciones es el peso colombiano. Los 

estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos (aproximados a la unidad 

de mil más cercana), excepto cuando se indica en la nota respectiva. 

 

Base de contabilidad de causación 

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización prepara sus estados financieros usando 

como base la contabilidad de causación (o devengo).  

 

 

Importancia relativa y materialidad  

 

La presentación de los hechos económicos de Payanes Asociados S.A.S. En 

Reorganización se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Se estima 

que un hecho es material si sobrepasa el 5% de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y/o 

gastos, según corresponda.  

 

 

2.1 Resumen de las Principales Políticas contables 

 

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la Norma Internacional de 

Información Financiera para las Pymes (NIIF para Pymes), exige la determinación y la 

aplicación consistente de políticas contables a las transacciones y hechos.  

 

Las políticas contables que empleó Payanes Asociados S.A.S. para la elaboración del 

estado de la situación financiera al 30 de junio de 2020 y el estado de resultados integral, 

se resumen así: 
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2.1.1 Base contable de acumulación (o devengo)  

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización elabora su estado de situación 

financiera y estado de resultados integral, utilizando la base contable de acumulación 

(o devengo). De acuerdo con esta base contable las partidas se reconocen como 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfacen las definiciones y los 

criterios de reconocimiento para esas partidas, nazcan los derechos u obligaciones y no 

sólo cuando se recibe o entrega el efectivo o su equivalente. 

 

 

2.1.2 Estados financieros 

 

La fecha a la que se informa corresponde al corte 30 de junio de 2020. El periodo del 

estado de resultados integral es el comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 

2020. 

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización presenta en los estados financieros los 

hechos económicos haciendo una separación entre partidas corrientes y no corrientes, 

partiendo desde los activos por su grado de liquidez y en los pasivos por su grado de 

exigibilidad. 

 

 

2.1.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Como política contable, se clasifican como efectivo los valores de disponibilidad 

inmediata en caja, bancos y cuentas de ahorro. Los valores para ser clasificados como 

equivalentes al efectivo, deben cumplir con los siguientes criterios: 

 

-  Inversiones de alta liquidez 

-  Inversiones a corto plazo, es decir, inferiores o iguales a tres (3) meses desde la 

fecha de adquisición. 

-  Fácilmente convertibles en efectivo y sujetas a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor. 

 

En la Sociedad los sobregiros bancarios se reconocen como un componente del efectivo y 

equivalentes de efectivo, siempre que los mismos formen parte integrante de la 

administración del efectivo. De presentarse al final del periodo que se informa los 
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sobregiros existentes a nivel de entidad financiera, los saldos son reclasificados como 

obligaciones financieras. 

 

El efectivo restringido se presenta cuando existen saldos a favor de terceros producto de 

las liquidaciones (unilaterales) de los contratos de obra (con subcontratistas). Dichos 

fondos se depositan a nombre de la Sociedad, con destinación específica al pago del 

tercero beneficiario.  

 

Igualmente hacen parte del efectivo o equivalentes de efectivo – restringido, depósitos 

efectuados por clientes dentro de procesos que cursan en contra de la sociedad, con 

restricción de disponibilidad. 

 

 

2.1.4 Instrumentos financieros 

 

Se consideran instrumentos financieros básicos, a) el efectivo, b) Instrumentos de 

patrimonio de otra entidad, c) cuentas por cobrar, d) cuentas por pagar e) un derecho o 

una obligación contractual, entre otros. 

 

Los activos financieros y los pasivos financieros se miden inicialmente al precio de 

negociación, que incluye los costos de transacción (ej. Comisiones bancarias). 

Posteriormente se miden al valor razonable, al costo, o al costo amortizado, menos 

deterioro, conforme a lo previsto en la Sección 11 de la NIIF para Pymes y las políticas 

contables adoptadas por la Sociedad. 

 

Conforme a lo previsto en el párrafo 11.14 de la citada NIIF, los instrumentos de deuda 

que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se miden al valor no 

descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir. 

 

 

2.1.5 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Cuando los deudores se amplían más allá de las condiciones de cobro normales, las 

cuentas por cobrar se miden al costo amortizado. Las cuentas por cobrar comerciales 

clasificadas como corriente no son sujetas de descuento y se miden al valor del efectivo o 

contraprestación que se espera recibir. 

 

Las cuentas por cobrar son objeto de análisis de deterioro de valor con base en evidencia 

objetiva conforme y de acuerdo con el procedimiento a lo establecido en la política 

contable de la sociedad, el cual establece que debe evaluarse el deterioro del valor o la 
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incobrabilidad, tomando como evidencia objetiva, entre otros aspectos, la información del 

deudor o emisor relativa a su liquidez, su comportamiento histórico de pago, las 

tendencias de los activos financieros similares, y las condiciones y tendencias de la 

economía local. 

 

 

2.1.6 Inventarios 

 

Las obras en progreso (contratos en ejecución) se reconocen al costo, en la medida que se 

compran los materiales, se incurre en la mano de obra y otros servicios relacionados 

directamente con la prestación del servicio. Se llevan al costo de ventas siempre que sea 

el objeto social del ente económico y el producto o servicio sea entregado, o a 

propiedades planta y equipo cuando los bienes vayan a ser destinarlos al servicio de la 

Sociedad. 

 

Los inventarios se miden al costo de adquisición y transformación, así como otros costos. 

Los inventarios terminados se miden de forma posterior al menor valor entre el costo y el 

precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta (VNR). 

 

La dirección de contabilidad en conjunto con las áreas responsables del manejo de 

inventarios evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva de que un inventario o grupo de ellos esté deteriorado. Cuando existe evidencia 

objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor de los inventarios, 

el importe de la pérdida se reconoce en el resultado del periodo.  

 

 

2.1.7 Propiedades de inversión 

 

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un 

edificio, o ambos) de propiedad de Payanes y Asociados SAS o recibida bajo un contrato 

de arrendamiento financiero, para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para: (a) su 

uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos; o 

(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

Las propiedades de inversión se reconocen cuando se cumpla la totalidad de los 

siguientes requisitos: 

 

 Sea probable que Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización obtenga 

beneficios económicos futuros de estos bienes, producto de arrendamientos, rentas 
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o valoración o plusvalía de ellos, los cuales no se encu8entran directamente 

relacionados con su actividad principal. 

 

 El costo de los bienes puede ser medido con fiabilidad.  

 

Las propiedades de uso mixto se separan entre propiedades de inversión y propiedades 

planta y equipo para efectos de contabilizarlas en las cuentas correspondientes. Sin 

embargo, si el valor razonable del componente de  propiedades de inversión no se puede 

medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, se contabiliza como 

propiedades planta y equipo. 

 

Esta política aplica también para los inmueble que están siendo es construidos o 

mejorados para uso futuro como propiedades de inversión. De lo contrario, son 

reconocidos como activos en construcción de acuerdo con la política contable de 

propiedades planta y equipo.   

 

 

2.1.8 Propiedades planta y equipo 

 

Se denominan propiedades, planta y equipo a todos los activos tangibles de la sociedad 

que sean poseídos para el uso o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 

terceros o con propósitos administrativos y que además se esperan utilizar durante más de 

un período, es decir, más de un año, y que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

Reconocimiento 

 

a) De acuerdo con el objeto social de la Sociedad, puede adquirir propiedades para 

desarrollar las actividades propias del objeto social, así como para el funcionamiento 

administrativo. 

 

b) El costo puede ser medido con fiabilidad. 

 

c) Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización posee los riesgos y beneficios 

derivados del uso o posesión del bien y son activos cuyo costo de adquisición 

individualmente superan las 50 UVT (Unidad de Valor Tributario). Sin embargo, los 

elementos inferiores a esta cifra se registran y se realiza la depreciación de forma 

acelerada (para tener control). 

 

d) La propiedad, planta y equipo adquirido por medio arrendamiento financiero se 

deprecia con los mismos criterios aplicados para las demás propiedades, planta y 
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equipo. En cuanto a su vida útil, se tiene en cuenta la vida útil del elemento siempre 

y cuando se transfiera la propiedad del activo a la sociedad al final del contrato por 

opción de compra o de cualquier otra forma de transferencia; en caso contrario, se 

usa como vida útil el término de duración del contrato. Los pagos del arrendamiento 

financiero se dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos 

financieros se reconocen en el estado de resultados del período. 

 

Medición 

 

Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo de adquisición. 

Posteriormente son medidas al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro de valor. 

 

Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, 

capacidad o eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor del 

activo. Los costos de mantenimiento y reparaciones que no generan beneficios 

económicos futuros son registrados en los resultados del período. 

 

Los terrenos y los edificios son activos separados, si estos son significativos y 

técnicamente es viable la separación, inclusive también los que han sido adquiridos de 

forma conjunta. 

 

Las construcciones en curso se trasladan a los activos en operación una vez finalizada la 

construcción del mismo o el inicio de su operación; a partir de ese momento comienza su 

depreciación. 

 

Los terrenos tienen vida útil ilimitada, por lo cual no se deprecian. Todos los demás 

elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian de forma lineal (línea recta) 

durante su vida útil estimada, considerando una estimación de valor residual nula. Los 

grupos de propiedad, plantan y equipo y la vida útil promedio por cada concepto es la 

siguiente: 

 

Tipo     Vida Útil Valor residual 

Edificios    50 años  0 a 10% 

Maquinaria y equipo   10 años  0 a 5% 

Muebles y Equipo de oficina  10 años  0 a 5% 

Equipo de cómputo   3 años   0 a 2% 

Vehículos    5 años   0 a 10% 
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Las propiedades, planta y equipo son dados de baja al momento de su venta o cuando no 

se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o 

pérdida surgida al dar de baja un activo se calcula como la diferencia entre los ingresos 

de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en los 

resultados del período. 

 

 

2.1.9 Impuesto a las ganancias 

 

El gasto por impuestos a las ganancias representa el impuesto corriente y el impuesto 

diferido. 

 

Impuesto corriente 

 

El impuesto corriente del periodo está basado en la ganancia fiscal de dicho periodo. El 

impuesto corriente se calcula usando las tasas impositivas vigentes. 

 

Impuesto diferido 

 

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la 

ganancia (pérdida) fiscal, de los periodos en los que se espera realizar el activo por 

impuestos diferidos (o cancelar el pasivo por impuestos diferidos), sobre la base de las 

tasas impositivas aplicadas a las diferencias temporarias. 

 

 

2.1.10 Beneficios a los empleados 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. Los beneficios a 

empleados comprenden: 

 

a) Beneficios a corto plazo: son aquellos distintos a los de terminación cuyo pago es 

totalmente atendido en el término de doce (12) meses siguientes al cierre de periodo 

en el cual los empleados han prestado sus servicios, entre ellos se cuentan los 

sueldos, horas extras, subsidio de transporte, cesantías, vacaciones primas, etc. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se 

presta el servicio relacionado, a menos que se puedan reconocer como parte de otro 

activo, como es el caso de inventario de obras en progreso. 
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b) Otros beneficios a largo plazo: son aquellos cuyo pago no vence dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus 

servicios. 

c) Beneficios a los empleados por terminación: La Sociedad reconoce beneficios por 

terminación a los empleados, cuando decide finalizar el contrato laboral antes de la 

fecha normal de retiro, o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios a 

cambio de la terminación del contrato laboral. 

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización no tiene dentro de su política establecida 

los pagos basados en acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11 Provisiones, activos y pasivos contingentes 

 

Provisiones 

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización reconoce una provisión solo cuando: 

 

a) Tenga la obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso 

pasado 

 

b) Sea probable (exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 

entidad tenga que desprenderse de beneficios económicos para liquidar la obligación. 

 

c) El valor de la obligación pueda ser estimado en forma viable. 

 

Las provisiones se miden por el valor presente de la mejor estimación de los desembolsos 

necesarios para cancelar la obligación. Las provisiones son revisadas periódicamente y se 

cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha del 

estado de situación financiera.  

 

Las provisiones de contratos onerosos son obligaciones presentes que se derivan de un 

contrato oneroso y se reconocen como provisión cuando los costos inevitables de cumplir 
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con las obligaciones que conllevan el contrato, exceden a los beneficios económicos que 

se esperan recibir del mismo. 

 

Activos y pasivos contingentes 

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización no reconoce un activo o pasivo 

contingente en el estado de situación financiera. 

 

En aquellos casos en los que sea probable la entrada de beneficios económicos a la 

entidad, se revelará información. Los pasivos contingentes se revelan a menos que la 

posibilidad de tener una salida de recursos se considere remota. 

 

2.1.12 Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización reconoce los ingresos de actividades 

ordinarias conforme se dé la transferencia de los bienes o servicios prometidos a los 

clientes, a cambio de valor en contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho 

en el intercambio por estos bienes o servicios.  

 

Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con ese principio 

básico mediante la aplicación de las siguientes etapas:  

 

a) Etapa 1: Identificar el contrato con el cliente.  

b) Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.  

c) Etapa 3: Asignar el precio de la transacción.  

 

Conforme lo establece la sección 23 de la NIIF para Pymes, los ingresos se reconocen 

cuando una obligación de desempeño es satisfecha. En consecuencia y conforme a lo 

previsto en párrafo 23.17 de la NIIF, la sociedad reconoce los ingresos de actividades 

ordinarias asociados con el objeto del contrato, con referencia al grado de terminación de 

la transacción al final del periodo sobre el que se informa (conocido como el método del 

porcentaje de terminación), siempre y cuando el valor se pueda determinar con fiabilidad. 

En condiciones normales, los ingresos y gastos mencionados se determinan por separado 

a cada contrato de construcción. 

 

Conforme a lo anterior, Payanes y Asociados S.A.S. utiliza los siguientes métodos 

para reconocer los ingresos: 

 

a) La proporción de los costos incurridos por el trabajo efectivamente ejecutado 
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hasta la fecha en que se informa con relación a los costos totales estimados. 

Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos 

relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos 

anticipados. 

 

b) La inspección de los trabajos ejecutados 

 

c) La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 

contrato de trabajo. 

 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no 

pueda estimarse de forma fiable, la sociedad reconoce los ingresos de actividades 

ordinarias solo en la medida que los costos reconocidos se consideren recuperables. 

 

 

2.1.13 Fuentes claves de la incertidumbre en la estimación 

 

La gerencia considera que los hechos como también los supuestos tenidos en cuenta para 

preparar los estados financieros son correctos, y que por lo tanto, presenta 

razonablemente la situación financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de 

contabilidad y de información financiera para las Pymes, en todos los aspectos 

importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se 

eligen supuestos diferentes, los resultados podrán variar frente a los resultados finales. 
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NOTAS ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS DE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS 

 

Nota 3- Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

En Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización el efectivo y equivalente al efectivo 

está conformado por: 

 

Efectivo 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Caja 9,251 

Bancos Nacionales y cuentas de ahorro 201,663 

 Subtotal efectivo 210,914 

 

Equivalentes al efectivo - Restringido 

 

Certificado de depósito a término CDT (1) 1,000 

Depósitos judiciales – Banco Agrario (2) 1,984,629 

 Subtotal equivalentes al efectivo - restringido 1,985,629 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 2,196,543 

 

Al 30 de junio de 2020, la sociedad mantiene sus recursos disponibles en caja, cuentas 

corrientes y de ahorro, los cuales son utilizados para atender las obligaciones propias del 

desarrollo del objeto social. 

 

Los Equivalentes al efectivo de uso restringido, representan el valor de recursos en 

efectivo o equivalentes, depositados por clientes en cuentas judiciales por la existencia de 

procesos que implican restricciones de uso (embargos). Estos recursos cuentan con 

limitación para su disponibilidad. La conformación de los valores que componen este 

rubro son: 

 

(1) El CDT del Banco de Bogotá se encuentra embargado por el Banco de Bogotá. 

 

(2) Depósitos restringidos efectuados en el Banco Agrario, que corresponden a 

dineros cancelados por clientes, colocados directamente por orden y a disposición 

de las entidades judiciales. 
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Nota 4- Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Clientes (1) 572,203 
Cuentas por cobrar a socios y accionistas (2) 162,228 
Anticipos y avances (3) 4,193,638 
Retención sobre contratos (4) 1,214,246 
Cuentas por cobrar a trabajadores  32,245 
Deudores varios (5) 181,519 

Total Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6,356,079 

Deterioro Clientes ( 34,263 ) 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (neto) 6,321,816 

 

 

(1) Clientes 

 

Esta cuenta acumula toda la cartera que se tiene con los clientes nacionales, por concepto 

de trabajos ya entregados, producto de la ejecución de las obras contratadas. 

 

El recaudo de la cartera se realiza en condiciones normales, transcurrido 90 días (3 

meses) desde la presentación de la factura. La sociedad evalúa la recuperabilidad de las 

cuentas por cobrar sobre la base del comportamiento de pago histórico, análisis del riesgo 

de crédito de los clientes y conceptos jurídicos respecto de cada una de las cuentas. 

 

La evaluación crediticia de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar sobre la 

base de una política crediticia establecida por el área administrativa y financiera, y el 

monitoreo del riesgo de crédito de los clientes, la sociedad determinó un valor de 

deterioro por $ 34,263 (miles) para los deudores comerciales a la fecha en que se informa. 

 

(2) Cuentas por cobrar a accionistas 

 

Las cuentas por cobrar a accionistas corresponden a préstamos, teniendo en cuenta que en 

los últimos años no se han distribuido utilidades. La entidad espera recaudar los valores 

en el transcurso del año. 

 

(3) Anticipos y avances 
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Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Anticipo a Proveedores 923,934 

Anticipo a Contratistas 2,959,404 

Anticipos a trabajadores 56,906 

Otros Anticipos 253,393 

Subtotal Anticipos y avances 4,193,638 

 

 

Los anticipos, en especial a los contratistas de obra, es una práctica usual en los contratos 

de construcción y conexos. El valor de tales anticipos se traslada a inventarios de 

contratos en ejecución, a costos y/o a gastos, según corresponda, en la medida que sean 

legalizados por los proveedores, contratistas y otros deudores. 

 

(4) Retenciones de Garantías 

 

Las retenciones en garantía corresponden a dineros que son retenidos por los clientes (por 

lo general se pacta 10% del respectivo contrato), como garantía de calidad y estabilidad 

de la obra y que son entregados una vez se cumplan los plazos y parámetros establecidos 

en cláusulas contractuales. 

 

(5) Deudores varios 

 

El saldo corresponde fundamentalmente a desembolsos para costos y gastos, pendientes 

de legalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 5- Activo por impuestos corrientes 

 

Activos por impuestos corrientes 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 
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Retención en la fuente  17,628 

IVA retenido 39 

Impuesto de ICA retenido 350,616 

Sobrantes en liquidación de impuesto renta 143,469 

Autoretenciones y otros 865,526 

Total Activos por impuestos corrientes 1,377,279 

 

Los activos por impuestos corriente se pueden compensar para efectos de presentación, si 

existe un derecho legalmente exigible para ello, con la misma autoridad tributaria y se 

tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o realizar el activo y liquidar el pasivo 

de forma simultánea. Sin embargo, para los presentes estados financieros no se realiza la 

compensación. 

 

 

Nota 6- Inventarios 

Contratos en ejecución 

Saldo a 
30 - junio - 2020 

(cifras en miles) 

Administración 40.968 

Fondo de Adaptación 252.600 

Banco de la Republica Acabados 1.332.336 

Falabella de Colombia S.A.   

Proenfar (1) 2.132.806 

Jerónimo Martins Colombia SAS   

Colegio de la Presentación (2) 933.402 

Colegio de la Presentación Centro 577.276 

Postobon (3) 1.390.053 

Bodega Postobon Toberin 101.790 

Total Inventario de contratos en ejecución 6,761,231 

 

Representa el costo de los inventarios de obras de contratos en ejecución (materiales, 

mano de obra directa, costos indirectos y contratos de servicios), que de acuerdo con la 

política contable, a la fecha en que se informa, se encuentran en proceso de formación o 

terminados pendientes de hacer la transferencia de los riesgos y beneficios al cliente. 

 

La transferencia se realiza de manera total o por entregas parciales con actas de entrega, 

por lo tanto, algunas obras se encuentran en ejecución o terminadas pero en proceso de 
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entrega, debido a que están sujetas a observaciones y requerimientos producto la revisión 

por parte de la interventoría de las mismas. 

 

Las principales obras en las condiciones mencionadas, son las siguientes: 

 

(1) Construcción de las obras de pilotaje, cimentación y estructura del proyecto 

PLANTA INDUSTRIAL TOCANCIPÁ y Construcción de la obra negra y 

acabados sin incluir Carpintería Metálica del Proyecto PLANTA INDUSTRIAL 

TOCANCIPÁ, 

 

(2) Construcción obra civil, box coulvert. 

 

(3) Construcción obra civil biblioteca del Banco de la República en la ciudad de 

Manizales, que incluye obras generales, redes técnicas, equipos y trabajos 

complementarios cara el centro cultural del Banco; ejecución obras de fachada, 

exteriores y trabajos complementarios para el centro cultural del banco, en la 

ciudad de Manizales; ejecución obras de acabados y trabajos complementarios 

para el centro cultural del banco, en la ciudad de Manizales y colectores de aguas 

lluvias y box coulviert del de servicios del Parque Sanilia, 

 

(4) Diseño, adecuación y construcción de una tienda de acuerdo con los estándares 

definidos y previamente conocidos por Payanes Asociados S.A.S. En 

Reorganización 

 

El valor de este rubro corresponde a los costos y gastos asociados a cada proyecto los 

cuales se encuentran en proceso de construcción o terminados en proceso de entrega al 

cliente, previa revisión y aprobación por parte de la interventoría.  

 

 

Nota 7- Propiedades de inversión 

Propiedades de inversión 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Terrenos medidos a valor razonable 475,565 

Total Propiedades de inversión 475,565 

 

Corresponde a un inmueble adquirido a través de arrendamiento financiero (leasing 

inmobiliario) representado en un lote de terreno con su construcción ubicado en el 

Municipio de Sevilla (Valle del Cauca). 
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El inmueble fue medido a valor razonable tomando como base el último avaluó realizado 

por la firma Inmobiliaria y Servicios Administrativos Ltda. ISA Ltda., miembro de la 

Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. 

 

 

Nota 8- Propiedad, planta y equipo 

Propiedad, planta y equipo 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Maquinaria y Equipo 690,187 

Equipo de oficina 15,878 

Equipo de computación y comunicación 32,684 

Equipo de transporte - Vehículos 41,762 

Subtotal Propiedad, planta y equipo 776,945 

Depreciación Acumulada (  627,080) 

Total Propiedad, planta y equipo (neto) 153,430 

 

Costo 

  

Atendiendo la política contable del costo menos depreciación menos cualesquier pérdida 

por deterioro, este rubro representa el costo de adquisición de la maquinaria y equipo 

requerido para desarrollar actividades propias del ramo de la ingeniería y la construcción. 

Así mismo, cuenta con muebles, equipo de oficina, de computación y vehículos utilizados 

en las actividades ordinaras tanto operativas como administrativas.  

 

En el mes de enero de 2018, se dio de baja en cuentas el costo de una camioneta junto 

con su depreciación acumulada, para reconocer el hurto efectuado y cuya recuperación 

del vehículo no fue posible. Este vehículo se encontraba depreciado en su totalidad.  

 

 

 

Depreciación. 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Maquinaria y Equipo (540,763) 

Equipo de oficina (13,980) 

Equipo de computación y comunicación (30,574) 

Equipo de transporte - Vehículos (41,763) 

Subtotal Depreciación propiedad, planta y equipo (627,080) 
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Parte de esta maquinaria y equipo debido a su uso normal y la vida útil estimada, se 

encuentra totalmente depreciada. 

 

 

Nota 9- Intangibles 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Software 1,734 

Total Activos por impuestos diferidos 1,734 

 

El activo corresponde a la licencia por el uso del software relacionado con el programa de 

contabilidad SIIGO. 

 

 

Nota 10- Activo por impuestos diferido 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Impuesto diferido débito 451,182 

Total Activos por impuestos diferidos 451,182 

 

El activo por impuesto diferido representa el efecto fiscal de las diferencias temporarias 

deducibles, surgidas de comparar el valor contable de las partidas del estado de situación 

financiera, determinado de acuerdo con los saldos contables conforme a la NIIF para 

Pymes y las bases tributarias de las mismas de acuerdo con el Estatuto Tributario vigente 

en Colombia, y aplicando las tasas impositivas correspondientes. 

 

Nota 11- Obligaciones Financieras 

 

Representan las obligaciones a favor de entidades financieras y de particulares y a cargo 

de la sociedad Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización 

 

Obligaciones Financieras 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Préstamos (1) (5) 2,056,537 

Tarjetas de crédito (2) 58,878 



   

 
 

 
26 

 

Contratos de arrendamiento financiero – Leasing (3) 19,905 

Otras obligaciones (4) 620,122 

Total Obligaciones Financieras  2,755,443 

 

 

 

 

 

Clasificación en corriente y no corriente 

Parte corriente de obligaciones financieras 2,204,354 

Parte no corriente de obligaciones financieras 551,089 

Total Obligaciones Financieras 2,755,443 

 

 

(1) Los préstamos bancarios a la fecha en que se informa lo integran las siguientes 

entidades: 

 

Préstamos: 

Saldo a 
30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Tasa de Interés 

Coltefinanciera 302,533 33.50% EA 

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. 568,306 19.63% EA 

Banco Corpbanca - Helm Fusion  1,039,785 29.55% EA 

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. 140,905 13.10% EA 

Banco Corpbanca - Helm Fusion 5,008 29.55% EA 

 Subtotal préstamos 2,056,537  

 

(2) Las obligaciones por tarjetas de crédito a la fecha que se informa presentan los 

siguientes saldos: 

 

Tarjeta de crédito corporativa:   

Banco de Bogotá S.A. 218 28.66% EA 

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. 58,660 30.75% EA 

 Subtotal tarjeta de crédito 58,878  

 

 

(3) La obligación por arrendamiento financiero corresponde a los cánones pendientes 

de pago al BANCO CORBANCA-HELM, por concepto del contrato de 
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arrendamiento financiero en la adquisición de maquinaria identificada como 

“Vibro compactador de Doble Rodillo”.  

 

(4) El saldo por concepto de obligaciones financieras con particulares representa el 

valor a favor de personas naturales y jurídicas (12) por recursos aportados a la 

sociedad para atender algunas necesidades propias del desarrollo del objeto social. 

La tasa de interés corresponde a la máxima tasa permitida por la ley. 

 

(5) El codeudor y/o garante de las obligaciones contraídas con las entidades 

financieras, excepto las correspondientes a las tarjetas de crédito, es uno de los 

accionistas de la compañía. 

 

 

Nota 12- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Corresponden a obligaciones originadas en la adquisición de materiales e insumos 

propios de la industria de la construcción, así como a contratos de obra ejecutados por 

terceros. 

 

 

 

 

 

 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Proveedores (1) 1,710,103 

Costos y Gastos por pagar (2) 4,194,039 

Deudas con accionistas (3) 772,177 

Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 6,676,319 

            

 

(1) Proveedores: 

Corresponden a obligaciones originadas en la adquisición de materiales e insumos 

propios de la industria de la construcción, todos son proveedores nacionales. 

 

 

(2) Costos y gastos por pagar  
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Se incluye el valor de las obligaciones adquiridas por la sociedad, necesarias para el 

normal funcionamiento, este rubro está conformado por los siguientes conceptos: 

 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Cuentas por pagar a contratistas 2,014,601 

Costos y gastos por pagar (a) 2,179,413 

Acreedores varios 25 

Total costos y gastos por pagar 4,194,039 

 

 

(a) 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Gastos financieros por pagar 21,897 

Gastos legales 59,068 

Comisiones 42,453 

Honorarios 142,983 

Servicios técnicos 297,142 

Mantenimiento 3,182 

Arrendamientos 442,852 

Transporte fletes y acarreo 172,534 

Servicios públicos 27,460 

Seguros 43,132 

Gastos de viaje 3,343 

Sanciones y multas 762,584 

Otros costos y gastos por pagar 160,783 

Total costos y gastos por pagar 2,179,413 

 

 

(3) Deudas con accionistas 

 

Corresponde a préstamos recibidos de accionistas para cubrir obligaciones de la sociedad 

y /o pagos efectuados por los mismos accionistas por cuenta de la sociedad. 
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Nota 13- Pasivo por impuestos corrientes 

 

El siguiente es el detalle de los impuestos corrientes: 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Impuesto de renta por pagar 162,139 

Impuesto a las Ventas – IVA por pagar 268,529 

Impuesto de industria y comercio – ICA por pagar 170,944 

Otros impuestos por pagar 89,695 

Retención en la fuente 792,367 

Retención de Impuesto a las ventas IVA 29,066 

Retención de Impuesto de Industria y Comercio 31,989 

Total Pasivo por impuestos corrientes 1,544,729 

 

 

El impuesto sobre la renta de Payanes Asociados S.A.S. En Reorganización se calcula 

sobre el mayor valor entre la renta presuntiva y la renta líquida fiscal a la tasa oficial 

aplicable en cada año de cierre de presentación de estados financieros. El gasto por 

impuesto sobre la renta se reconoce con cargo en resultados.  

 

Los activos y pasivos por impuesto sobre la renta corriente se pueden compensar para 

efectos de presentación, si existe un derecho legalmente exigible para ello, con la misma 

autoridad tributaria y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o realizar el 

activo y liquidar el pasivo de forma simultánea. Sin embargo, para los presentes estados 

financieros no se realiza la compensación. 

 

Ester rubro incluye adicionalmente las retenciones efectuadas a terceros por operaciones 

de adquisición de bienes y servicios, en favor de las autoridades tributarias nacionales y 

territoriales. 

 

 

Nota 14- Pasivos por beneficios a empleados 

 

Los beneficios a los empleados con corte al 30 de junio de 2020, estaban conformados 

como sigue: 
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Concepto: 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Salarios por pagar 180,944 

Cesantías consolidadas 15,393 

Intereses a las cesantías 1,899 

Prima de servicios 31,231 

Vacaciones consolidadas 56,694 

Otras prestaciones 6,767 

Aportes a EPS 46,638 

Aportes ARL 32,305 

Aportes Parafiscales (ICBF, SENA y CCF) 36,208 

Aportes fondos de pensión 114,888 

Liquidaciones por pagar 274,205 

Descuentos a empleados – libranzas y seguros 1,781 

Total Pasivos por beneficios a empleados 798,953 

 

 

Los valores corresponden a las obligaciones por concepto de salarios y prestaciones 

sociales a favor de los colaboradores directos de la sociedad, así como liquidaciones 

pendientes de pago a favor de trabajadores retirados y descuentos realizados en favor de 

terceros. 

 

 

Nota 15- Otros pasivos no financieros 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Anticipos y avances recibidos 1,005,624 

Retenciones en garantía por pagar 1,509,044 

Total Otros pasivos no financieros 2,514,668 

 

 

Anticipos y avances recibidos 

 

El saldo representa el valor de los recursos recibidos de clientes con corte a 30 de junio 

de 2020 por concepto de anticipo en la realización de contratos de obra. 
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Retenciones en garantía por pagar  

 

El saldo por este concepto corresponde a dineros retenidos por la sociedad a contratistas y 

proveedores de bienes y servicios, como garantía de calidad y estabilidad de la obra. 

Estos valores son entregados una vez se cumplan los términos y parámetros establecidos 

en cláusulas contractuales y se verifique el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 

 

 

Nota 16- Pasivo por impuestos diferidos 

 

Pasivos por impuesto diferido 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Impuesto diferido crédito 437,804 

Total Pasivo por impuestos diferidos 437,804 

 

El pasivo por impuesto diferido representa el efecto fiscal de las diferencias temporarias 

imponibles, surgidas de comparar el valor contable de las partidas del estado de situación 

financiera determinado de acuerdo con las NIIF y las bases tributarias de las mismas de 

acuerdo con el Estatuto Tributario vigente en Colombia, y aplicando las tasas impositivas 

correspondientes. 

 

 

Nota 17- Patrimonio 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Capital emitido (1) 1,100,000 

Superávit de capital (2) 2,150,000 

Otras reservas 613,291 

Resultados del Ejercicio 37,863 

Ganancias Retenidas ( 890,292 )  

Total Patrimonio 3,010,862 

 

  

(1) El Capital autorizado de la sociedad está conformado por 1,500,000 acciones 

ordinarias de un valor nominal de $1,000 cada un total de $1,500,000,000, 

conformado como sigue: 
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Concepto Nro. de acciones valor en pesos 

Capital Autorizado 1,500,000 $1,500,000,000 

Capital suscrito 1,500,000 $1,500,000,000 

Capital suscrito por cobrar 400,000 (     400,000,000 ) 

Capital suscrito y pagado 1,100,000 $1,100,000,000 

 

(2) El superávit de capital está conformado por la prima en colocación de acciones 

correspondiente a capitalizaciones efectuadas en ejercicios anteriores. 

 

(3) La cuenta Ganancias Retenidas se encuentra conformada de la siguiente forma: 

 

 

Resultados Acumulados ( 1,473,220 ) 

Resultados por adopción de NIIF 582,928 

Ganancias Retenidas ( 890,292 ) 
 

 

Nota 18- Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Ingresos de Actividades Ordinarias 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Actividades de construcción 851,086 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 851,086 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, se afectaron 

los ingresos por actividades ordinarias originadas en operaciones relacionadas con la 

construcción. 

 

 

Nota 19- Costos Actividades ordinarias 

 Costos Actividades ordinarias 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Costos Actividades ordinarias 301,021 

Total Costos Actividades ordinarias 301,021 
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Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, se afectaron 

costos por actividades ordinarias con base en procedimiento se realiza la sociedad por la 

entrega y el costeo de las obras. 

 

Nota 20- Gastos de administración  

 

Este rubro está compuesto por los gastos incurridos por la sociedad en desarrollo de las 

actividades administrativas durante el periodo en que se informa. Tales gastos 

corresponden a: 

 

 

Gastos de administración 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Gastos de personal 80,095 

Honorarios 22,513 

Impuestos 471 

Arrendamientos 5,474 

Seguros  2,247 

Servicios  16,399 

Gastos legales 34,766 

Mantenimiento y reparaciones 5,010 

Gastos de viaje  1,375 

Depreciaciones 39,442 

Diversos 14,786 

Total Gastos de administración 222,578 

 

 

Nota 21- Gastos de ventas 

 
Este rubro está compuesto por los gastos incurridos en desarrollo de las actividades de 

ventas de los servicios que ofrece la sociedad, durante el periodo en que se informa. Tales 

gastos corresponden a: 

 

Gastos de ventas 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Gastos de personal 170,890   

Diversos 8,950 
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Total Gastos de ventas 179,840 

 
 
Nota 22- Otros Ingresos  

 

El siguiente es el detalle de otros ingresos: 

 

Otros Ingresos 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Ingresos Financieros 8,656 

Recuperaciones 14,223 

Total Otros Ingresos 22,879 

 

Coltefinanciera compañía de financiamiento $56,079 (miles) 

 

Nota 23- Otros Gastos  

 

El siguiente es el detalle de otros gastos:  

 

Descripción 
Saldo a 

30 - junio - 2020 
(cifras en miles) 

Gastos financieros 60,651 

Diversos 72,011 

Total Otros Gastos 132,662 

 

 

Los gastos financieros corresponden a gastos bancarios, comisiones e intereses. Los 

gastos diversos tienen su origen en impuestos asumidos. 

 

 

Nota 24- Partes relacionadas 

 

La sociedad posee transacciones con aquellas personas consideradas partes relacionadas 

de acuerdo con lo establecido en las políticas contables. Entre tales operaciones se 

presentan los siguientes saldos a la fecha en que se informa: 
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Concepto Valor 

 

Activo 

Cuentas por cobrar a accionistas 162,228 

Anticipos y avances 10,807 

Cuentas por cobrar a trabajadores 24,355 

Deudores varios 121,872 

 

Pasivo 

Otras obligaciones 314,787 

Costos y gastos por pagar 210,094 

Deudas con accionistas 768,473 

Beneficios a empleados 144,130 

 

 

Gastos de Administración 

Otros gastos 10,504 

 

Gastos de Ventas 

Gasto por salarios y prestaciones 154,046 

 

 

Nota 24- Activo contingente 

 

En cumplimiento de la Sección 21 de la NIIF para Pymes y la política contable de la 

sociedad, PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN no reconoce en el 

estado de situación financiera activos contingentes. En caso de presentarse los revela en 

notas a los estados financieros como se indica en el párrafo siguiente. 

 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN ante los resultados 

infructuosos en materia de conciliación, está adelantando un proceso ante un tribunal de 

arbitramento con el fin de recuperar costos incurridos no reconocidos por el contratante 

en el desarrollo de los contratos para la Ejecución de las Obras de Pilotaje Cimentación y 

Estructura y para la Construcción de la Obra Negra y Acabados celebrados el 21 de 

agosto de 2015 y 29 de abril de 2016, respectivamente. Las pretensiones a favor de la 

sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN se estiman con una 

base de $3.500 millones. 
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Nota 25- Pasivo contingente 

 

En contra de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, 

cursan procesos ejecutivos ordinarios. La sociedad considera que no hay lugar a la 

constitución de provisión, por cuanto la respectiva obligación ya se encuentra registrada 

como pasivo cierto y la diferencia frente a las pretensiones se estima que no habrá lugar a 

la salida adicional de recursos, y de ello existir, la cuantía no se puede determinar con 

fiabilidad.  

 

 

Nota 26- Otras revelaciones 

 

La sociedad se encuentra adelantando ante la Superintendencia de Sociedades un proceso 

de reorganización en los términos previstos en la Ley 1116 de 2006, de cara al 

restablecimiento sobre cumplimiento normal de sus obligaciones. 

 

 

Efecto del COVID 19 

 

Durante el periodo enero a junio de 2020, la sociedad comenzó a sentir el impacto de las 

medidas adoptadas por el gobierno nacional y distrital relacionadas con los efectos de la 

pandemia causada por el COVID 19.  

 

Fue así como durante la segunda semana de marzo la compañía se vio en la necesidad de 

adoptar medidas de orden laboral, tanto en la parte administrativa como directamente en 

las obras en curso, todas ellas ajustadas a los lineamientos establecidos por las entidades 

reguladoras. Con corte al mes de junio, las actividades propias del objeto social se han 

venido retomando con alguna gradualidad. 

 

Las presentes notas hacen parte integral de los estados financieros al corte 30 de junio de 

2020. 

 

 










