
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 

ESTADOS FINACIEROS 

TRIMESTRALES BAJO NIIF 

NOTA: la información incorporada en este documento, se encuentra de igual manera publicada en formato XBRL, en la 
página web de la Superintendencia Financiera de Colombia: www.superfinanciera.gov.co 
 
 

Estado de Situación Financiera 
31 de Diciembre de 2015 

(Miles de pesos) 
Activos   

Activos corrientes   

Efectivo y equivalentes al efectivo         76.762.397  

Inversiones corrientes                      -    

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes         45.185.272  

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes           2.597.892  

Activos por impuestos corrientes, corriente           6.240.403  

Otros Activos no financieros, corrientes              275.946  

Total activos corrientes distintos de los activos n o corrientes o grupo de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la ve nta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios 

      131.061.910  

Activos corrientes totales       131.061.910  

Activos no corrientes   

Propiedades, planta y equipo              130.157  

Propiedad de inversión           2.739.533  

Activos intangibles distintos de la plusvalía                      -    

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 
    

6.906.665.879  

Inventarios no corrientes               60.760  

Otros Activos Financieros no corrientes         29.585.099  

Activos por impuestos diferidos              704.604  

Otros activos no financieros no corrientes               25.100  

Total de activos no corrientes     
6.939.911.132  

Total de activos  
7.070.973.042  

Pasivos   

Pasivos corrientes   

Obligaciones financieras corrientes       202.433.547  

Disposiciones actuales   

Otras provisiones corrientes 0 

Total provisiones corrientes       202.433.547  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar         18.998.633  

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes                      -    
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ESTADOS FINACIEROS 

TRIMESTRALES BAJO NIIF 

Estado de Situación Financiera 
31 de Diciembre de 2015 

(Miles de pesos) 
Pasivos por impuestos corrientes, corriente              514.586  

Otros pasivos no financieros corrientes               67.793  

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivo s incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la ve nta         19.581.012  

Pasivos corrientes totales       222.014.559  

Pasivos no corrientes   

Impuestos Diferidos           1.341.109  

Provisiones no corrientes   

Otros pasivos financieros no corrientes       603.314.381  

Total de pasivos no corrientes       604.655.490  

Total pasivos     
826.670.049  

Patrimonio   

Capital emitido           8.034.053  

Prima de emisión           7.897.925  

Resultado del ejercicio       828.221.522  

Ganancias (pérdidas) acumuladas       323.588.342  

Otras participaciones en el patrimonio 
    

2.129.733.843  

 Reservas 
    

2.946.827.308  

Patrimonio atribuible a propietarios de la controla dora     
6.244.302.993  

Patrimonio total  
6.244.302.993  

Total de patrimonio y pasivos  
7.070.973.042  

  

  Estado de Resultado Integral 
31 de Diciembre de 2015 

(Miles de pesos) 
Ingresos de actividades ordinarias           4.578.269  

Ganancia bruta           4.578.269  

Gastos de administración y venta           6.276.235  

Gastos por beneficios a los empleados           2.964.257  

Otros gastos           5.609.306  

Ganancia (pérdida) por actividades de operación        
(10.271.529) 
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ESTADOS FINACIEROS 

TRIMESTRALES BAJO NIIF 

Estado de Situación Financiera 
31 de Diciembre de 2015 

(Miles de pesos) 
Ingresos financieros         27.047.385  

Costos financieros         68.621.137  

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación 

      880.077.363  

Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y 
asociadas 

                     -   

Ganancia (pérdida), antes de impuestos       828.232.082  

Ingreso (gasto) por impuestos               10.560  

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones contin uadas       828.221.522  

  

  

Estado del Resultado integral, Componentes ORI Pres entados Netos de Impuestos 

31 de Diciembre de 2015 
(Miles de pesos) 

Ganancia (pérdida)       828.221.522  

Otro resultado integral   

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de 
impuestos 

  

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el 
método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 

      171.992.550  

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos       171.992.550  

Total otro resultado integral 
    

1.000.214.072  

Resultado integral total 
    

1.000.214.072  
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ESTADOS FINACIEROS 

TRIMESTRALES BAJO NIIF 

 

 
 

INFORMACION ECONOMICA GENERAL 

31 de diciembre de 2015 
 (Millones de pesos) 

No.ACCIONISTAS 
TRIMESTRE 
ACTUAL 

No.ACCIONISTAS 
TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

No.ACCIONES 
TRIMESTRE 
ACTUAL 

No.ACCIONES 
TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 
Acciones Ordinarias 299.00 298.00 78,925,800.00 78,907,498.00 
Acciones Privilegiadas .00 .00 .00 .00 
Acciones con Dividendo 
Pref.sin Voto .00 .00 .00 .00 

TOTAL 299.00 298.00 78,925,800.00 78,907,498.00 
% Inversionistas Extranjeros .00 .00 .00 .00 
% Inversionistas Nacionales 100.00 100.00 100.00 100.00 
Valor Nominal de la Acción 94.38 94.38   
Valor Patrimonial por Acción 
con Valorización 79,116.12 65,768.86   

Utilidad o Perdida por Acción 10,494.72 8,720.38   
Número Total de Empleados 7.00 9.00   
% De Utilización Capacidad 
Instalada .00 .00   

 
 
 


