
Innovadora de Seguros Corredora de Seguros S.A 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 - 2015 

Por virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, esta Entidad se permite 
Informar que estos estados financieros no debieron ser sometidos a autorización de 
la Superintendencia Financiera de Colombia para su aprobación por parte de la 
Asamblea General de Accionistas de INNOVADORA DE SEGUROS S.A. 

1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A., es una sociedad del 
régimen privado Constituida por Escritura Pública No. 1931 de mayo de 1991 de la 
Notaría 20 del Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento de la 
Superintendencia Financiera de Colombia mediante certificado S.B.130 marzo 14 de 
1995. 

El objeto social principal es ofrecer seguros y títulos de capitalización, promover su 
celebración y obtener su renovación a título de intermediaria entre el tomador y la 
compañía aseguradora o capitalizadora. Así mismo podrá ofrecer, promocionar, 
vender y renovar todos los productos y servicios de las entidades de seguridad 
social, las empresas de medicina prepagada, las entidades promotoras de salud y 
las sociedades administradoras de Fondos de cesantías y/o de pensiones. 

La Compañía ha establecido un plazo de duración para el desarrollo de su objeto 
social que expira en el año 2020. 

Tiene su sede principal en Bogotá y cuenta con oficinas en las ciudades Barranquilla 
(Atlántico) y Bucaramanga (Santander) a 30 de diciembre de 2016 la Compañía 
cuenta con 16 empleados contratados laboralmente 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. ha elaborado sus 
financieros de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 (hoy Decreto único 
Reglamentario 2420 de 2015), que incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la 
Compañías 

2.1  Período 

El período de los estados financieros está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016 y 2015. 

2 



Innovadora de Seguros Corredora de Seguros S.A 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 - 2015 

2.2 Instrumentos Financieros 

La Empresa reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero sólo cuando se 
convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. 

Al reconocer inicialmente un activo financiero, la Empresa lo medirá al precio de la 
transacción, incluyendo los costos de transacción. 

Para los activos financieros en la medición inicial que se miden al valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción se reconocerán como gasto 
en el resultado del período. 

Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, la empresa lo medirá al precio de la 
transacción, menos los costos de transacción. 

Al final de cada período sobre el que se informa, la Empresa medirá los instrumentos 
financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que se 
pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición: 

a) Instrumentos financieros básicos, medidos a costo amortizado 
b) Otros Instrumentos financieros, medidos al valor razonable. 

Los instrumentos financieros básicos se medirán al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. 

Costo amortizado = Valor inicial del título - Abonos a capital +1- amortización 
acumulada - Deterioro 

Se consideran activos y pasivos financieros básicos (sin limitarse a estos): 

• Efectivo. 
• Cuentas por cobrar clientes 
• Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar 
• Certificados de Depósito a Término. 
• Inversiones con participación inferior al 10% en su patrimonio. 
• Cuentas, pagarés y préstamos por pagar. 

La Empresa ha definido como corto plazo en el otorgamientos de créditos 60 días, 
por esta razón los instrumentos que se clasifican como activos y pasivos corrientes de 
acuerdo con el plazo inferior al mencionado anteriormente, no requerirá de cálculo 
del descuento a valor presente; es decir, se medirá al importe no descontado del 
efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir, a menos que el 
acuerdo constituya una transacción de financiación (de acuerdo con lo descrito en 
el reconocimiento y medición inicial); para este caso se medirá el instrumento de 
deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés del 
mercado para un instrumento similar. 
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Para determinar el deterioro de valor de los instrumentos financieros la Empresa lo 
realizará de la siguiente forma: 

Para los Instrumentos Financieros que están medidos a costo amortizado, el deterioro 
es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados, descontados utilizando la TIE (Tasa de Interés Efectiva) original del 
activo. 

En caso de que tenga una tasa variable, la tasa de descuento será la TIE actual, 
determinada según contrato. 

Para los Instrumentos Financieros que están medidos al costo menos el deterioro de 
valor, la pérdida por deterioro es la diferencia del importe en libros del activo y la 
mejor estimación del importe que la Empresa recibirá por el activo sí se vendiese en 
la fecha en la que se informa. 

La Empresa presentará a valor razonable aquellos instrumentos financieros que se 
adquieren con el objetivo de salir a venderlos en corto plazo otras tales como las 
inversiones diferentes a las inversiones en negocios conjuntos. 

La Empresa evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor de los activos 
financieros que se midan a costo o a costo amortizado; en caso de que exista 
evidencia del deterioro, se reconocerá en el Estado de Resultado una pérdida por 
deterioro del valor. 

2.3 Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se reconocerán si y sólo si es probable que la 
Empresa obtenga beneficios económicos, se reconocerán al costo de adquisición 
más los desembolsos necesarios hasta que estén en condiciones de utilización. 

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el 
número de años de vida útil estimado de los activos. Las tasas anuales de 
depreciación para cada rubro de activos son: 

Tipo Vida Útil (Anos) 
Valor 

residual 

Edificios 50 0% 

Equipo de oficina 10 0% 

Muebles y enseres 10 0% 

Equipo de Computo 5 0% 

Vehículos 10 0% 

La Empresa no determina valor residual considerando que los anteriores serán 
utilizados durante toda su vida física ni serán enajenados. 
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Para los activos controlados, que tienen un costo de adquisición hasta 1 SMMLV la 
Empresa los incorporará para depreciarse en el período de 1 año. 

La Empresa revisará anualmente la vida útil, el método de depreciación y el valor 
residual, si se presentan factores que lo ameriten. Estos cambios se realizarán a partir 
del 1 de enero del año siguiente. 

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumentan significativamente la vida útil 
de los activos son capitalizados e incrementan el valor histórico; los desembolsos por 
mantenimiento y reparaciones se contabilizan como gastos. 

La Empresa a 31 de diciembre de cada año, deberá realizar la evaluación del 
deterioro que han sufrido sus activos a través de sus indicadores de deterioro y en 
caso de presentarse, se debe proceder a comparar su valor en libros y suvalor 
recuperable y si el valor recuperable es menor al de libros, se reconocerá un 
deterioro, en caso contrario no. 

Se deberá considerar factores externos como, avances tecnológicos y cambios en 
los precios dé mercado, factores internos como, cambio en el uso del activo, 
desgaste significativo y obsolescencia. 

La Empresa dará de baja un elemento de propiedades, planta y equipo y 
reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del período, cuando disponga 
de él o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. 

2.4 Beneficios para los empleados 

La Empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que 
éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la Empresa durante el 
periodo sobre el que se informa. 

La Empresa clasificará los siguientes beneficios a corto plazo debido a que su pago 
será realizado en los 12 meses siguientes, conforme a la normatividad laboral: 

• Sueldos. 
• Subsidio de transporte. 
• Horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos. 
• Cesantías e intereses. 
• Vacaciones. 
• Prima Legal. 
• Bonificaciones o pagos no constitutivos de salario. 
• Seguridad social. 
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La Empresa clasificará los siguientes beneficios a largo plazo, considerando que su 
pago no vence dentro de los doce (12) meses en los cuales el empleado ha 
prestado sus servicios, tales como: 

- Otros beneficios a largo plazo: Son los beneficios a empleados cuyo pago no 
vence dentro dé los meses siguientes al cierre del período en el cual los 
empleados prestan sus servicios. 

- Beneficio post -empleo: Son los beneficios a los empleados que se pagan después 
de completar su período de empleo en la Empresa. 

- Beneficios por terminación: son los beneficios por pagar a los empleados como 
consecuencia de: 

• La decisión de la Empresa de resolver el contrato laboral antes de la edad normal 
de retiro; o, 

• La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la 
relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 

2.5 Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias de la Empresa, incluye todos los impuestos nacionales y 
extranjeros que estén basados en ganancias fiscales, que la Empresa tiene y pueda 
tener por las futuras transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los 
estados financieros. 

Impuesto corriente: es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o 
pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. 

Si el importe pagado por este impuesto corriente excede el importe por pagar del 
periodo actual y los periodos anteriores, la Empresa reconocerá el exceso como un 
activo por impuestos corrientes. 

La Empresa medirá un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes que 
se esperen pagar (o recuperar) usando las tasas impositivas y la legislación que haya 
sido aprobada, en la fecha sobre la que se informa. 

La Empresa reconocerá cualquier cambio en un pasivo o un activo por impuesto 
corriente, en el resultado como gasto por el impuesto. 

Impuesto diferido: es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, 
generalmente como resultado de que la Empresa recupera o liquida sus activos y 
pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos 
anteriores. 	
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La Empresa reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto 
por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o 
sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos 
por los activos y pasivos en el estado de situación financiera y el reconocimiento de 
los mismos por las autoridades fiscales. 

2.6 Ingresos de actividades ordinarias 

La Empresa medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 
recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos 
comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que 
sean practicados por la entidad. 

La Empresa incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas 
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la empresa, por 
su cuenta propia. La empresa excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos 
los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las 
ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido y 
los ingresos para, las aseguradoras. 

La empresa no reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando: 

a) Se intercambie bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor 
similar. 

b) Se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza diferente, 
pero la transacción carezca de carácter comercial. 

La Empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 
transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del 
periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del porcentaje 
de terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción. 

c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 
medirse con fiabilidad. 
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La Empresa reconocerá el ingreso por comisiones en la venta de póliza de seguros 
una vez se haya confirmado el recaudo del valor de la prima por parte de la 
compañía aseguradora. 

2.7. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 

Las políticas contables han sido aplicadas al preparar los estados financieros por el 
año que termina el 31 de diciembre de 2016, la información comparativa 
presentadas en estos estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre 
de 2015 y en la presentación del estado de situación financiera de apertura bajo 
NIIF al 1 de enero de 2015 (la fecha de la transición de la Empresa). 

La adecuación a NIIF de acuerdo con la NIIF 1 implica que todas las NIIF sean 
aplicadas retrospectivamente en la fecha de transición, considerando ciertas 
excepciones obligatorias y exenciones opcionales definidas por la norma. 

Los timados al 1 de enero de 2015, 31 de diciembre de 2015 y 2016 según NIIF son 
consistentes con aquellos establecidos a las mismas fechas anteriores de acuerdo a 
Practicas y Principios de Contabilidad Aceptados en Colombia (COLGAAP) 

Según el cronograma de aplicación, en el año 2014 fue el periodo de preparación 
para definir los planes de implementación y el año 2015 fue el periodo de transición 
para llevar a cabo en el 2016 la adopción plena del nuevo marco normativo que 
requiere la preparación de un Estado de Situación Financiera de Apertura al 1 de 
enero de 2015 bajo la nueva normatividad, de modo que durante todo el año 2015 
se llevó a cabo la transición, con la aplicación simultánea de la actual y la nueva 
normatividad contable. 

De acuerdo a los ajustes producto de la adopción por primera vez de la situación 
financiera de la Empresa a continuación se detallan la conciliación del Estado de 
Situación Financiera a 1 enero de 2015 y 31 diciembre 2015. 
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INNOVADORA DE SEGUROS S.A. 
ESTADO DE SFTUACION FINANCIERA DE APERTURA ESFA 

AJUSTES PROPUESTOS POR LA ADMINISTRACION 

CUENTAJ 	 DESCRIPCION 	 - CONTABLE 	DEBITOS 1 CREDITOS 	 REFERENCIA 
NORMAS LOCALES

BAJO NIIF 

AIflfl 	 7flRfF379 	 87AAÁflflnfl27 

111505 BANCOS 50,762352 - (A) 
111525 DEPOSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS - 62,665,065  
161105 COMISIONES - 61897,182  (8) 

182001 MUEBLES Y ENSERES OFICINA 30,600,000 - 
182001 MUEBLES Y ENSERES OFICINA - 86.257.474 
182005 EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA - 1,020,034 
182099 AJUSTES POR INFLACION - 2,623,246 (C)  
182501 EQUIPO DE COMPUTACION 26,850.000 - 
182501 EQUIPO DE COMPUTACION - 177,760,198 
182599 AJUSTES POR INFLACION - 221,386 
189505 DEPRECIACION OFICINA 63.687.269 - 
189505 DEPRECIACION OFICINA - 125.125,618 
189510 EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 39,534.857 - (D)  
189515 EQUPO DE COMPUTACION 154,861,843 - 
189520 VEHICULOS 35.014.769 - 
189520 VEHICULOS - 18,166,667  
192095 OTROS CARGOS DIFERIDOS - 375,677,226 
199805 ESTUDIOS Y PROYECTOS 275,677,226 - (E)  

1990 SALDO NETO DEL DIFERIDO 100,000,000 
259560 SEGUROS 23,180.058 - (F)  

TOTALES 800,168,373 911,414,096  

CONCEPTO C CONCILIACION 
A31DICDE2O15 

PATRIMONIO COLGAAP 967.201.986 
Caja -243.582 
Bancos [11 51.545.404 
Depreciación oficina 1.689.557 
Deprec muebles y ens of 5.880.176 
Deprec computación 2.500.800 
Depreciación vehículos 10.900.004 
Impuesto Cree [1] -15.967.230 
Otras Obligaciones Financieras -11.096.404 
Obligaciones Laborales -38.947 
Software Winner [1] 60.921 .579 
Efecto neto ajustes ESFA -456.785.572 

FPATRIMONIO ESF 616.507,771 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Los saldos del disponible a 31 de diciembre comprendían: 

CONCEPTO 	 A 31 D1C2016 	A 31 DIC 2015 

5.03 
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Caja 1.937.814 0 
Depósitos por Primas Recaudadas 	[a] O O 

TOTAL DISPONIBLE 19.489.345 35.039.740 

[a] Fondo de primas de seguros recaudadas, depositadas en la cuenta de ahorros 
de Bancolombia. 

Sobre el disponible no se conocen restricciones o gravámenes que limite su 
utilización. 

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendía lo siguiente: 

[a] Es el valor de las comisiones pendientes de pago por parte de las Compañías de 
Seguros. Estas cuentas no registran vencimiento superior a 60 días. 

[b] Anticipos pendientes por legalizar entregados a terceros, por concepto de 
gastos de expedición. 

[c] Anticipos a empleados que serán legalizados durante el año siguiente, sin cobro 
de intereses de acuerdo a lo pactado con los empleados. 

[d] Saldo a favor de renta año gravable 2015 por valor de $97.959.000, Retenciones 
en la fuente de Renta e ICA por valor de $167.836.259, 
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[e] Saldo a nombre de la empresa Complex Security Networks S.A.S. compañía 
asociada. 

[f] Pagos efectuados por cuenta de los accionistas. 

[g] Proceso de cobró judicial por fraudes en las oficinas de Bucaramanga y Codema 
Bogotá. 

[f] Se constituyó deterioro sobre cuentas por cobrar por concepto de faltantes de 
caja, teniendo en cuenta que se encuentran en proceso judicial para su 
recuperabilidad. 

S. OTROS ACTIVOS 

El saldo de otros activos corrientes y no corriente a 31 de diciembre comprendía lo 
siguiente: 

[a] Licencia del programa contable y póliza de seguros todo riesgo del vehículo que 
se encuentra a nombre de la Empresa. 

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad y equipo a 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
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Los activos se valoraron con base en resultado de la toma física de los activos fijos 
ubicados en Id Compañía efectuada en el año 2015. 

La depreciación se calcula por el método de línea recta y sobre el costo del activo, 
según la vida útil. 

Durante el año 2016 se presentan las siguientes adiciones y vida útil de lo propiedad 
planta y equipo. 

OFICINA CR 69 25B 44 OF 804 710,980,856 0 0 710,980,856 600 277,282,534 

MUEBLES Y ENSERES 31,099,000 0 0 31,099,000 120 6,219,800 

CELULAR HUAWEI 0 300,000 0 300,000 12 50,000 

EQUIPO DE COMPUTACION 30,907,920 0 0 30,907,920 60 12,363,168 

EQUIPO APPIPH7LDH 0 1,812,1 10 0 1,812,110 60 30,202 

EQUIPO CELULARES WPB Y 
0 

ADMON  
1,272,193 0 1,272,193 60 21,203 

PC TODO EN UNO 
0 

BARRANQUILLA  
1,219,800 0 1,219,800 60 182,970 

DISCO DURO EXTRAIBLE 
0 

TOSHIBA  
239,900 0 239,900 12 39,983 

VEHICULO 109,000,000 0 0 109,000,000 120 39,966,667 

• La Empresa realiza la medición posterior de todos los elementos de propiedades, 
planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida de valor por deterioro. 

No existen restricciones sobre las Propiedades, Planta y Equipo. 

7. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Los saldos de las obligaciones financieras al cierre de diciembre, son los siguientes: 

[a] Crédito rotativo utilizado para financiar capital de trabajo. 
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8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprenden las siguientes: 

[a] Cuentas por pagar por los servicios prestados en el desarrollo del objeto social 
durante año 2016, con plazo igual o menor a 1 año. 

[b] Retenciones en la fuente efectuadas por compras de bienes y servicios; y las 
auto retenciones a título de CREE practicadas durante de 2016. 

[c] Primas recaudadas a favor de las Compañías de Seguros que serán canceladas 
en enero de 2017. 

[d] Saldo por pagar a socios por concepto de préstamos realizados a la Compañía. 

[e] Préstamos y servicios prestados por las Sociedades vinculadas, Ludhem e Hijos 
S.C.A. por valor de $97.760.816, y  Mercanet S.A.S. por valor de $14.618.647 

Son empresas controladas por el accionista de Innovadora de Seguros, Señor Luis 
Domingo Hernández Cáceres quien las administra y dirige financieramente. 

Las condiciones y términos de pago de estas obligaciones con Ludhem e Hijos S.C.A 
y Mercanet S.A.S no han sido establecidas. 

1! 
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9. PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
DIFERIDOS 

Esta cuenta a 31 de diciembre comprendía: 

[c] Saldo pendiente por pagar por concepto del impuesto sobre las ventas e ICA 
periodo 2016. 

10. BENEFICIOSA EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes conceptos y a 31 de 
diciembre presentan los siguientes saldos. 

[a] Beneficios a los empleados son liquidados de acuerdo a la legislación laboral 
vigente en Colombia. 

El Saldo de salarios por pagar corresponde a la nómina del mes de diciembre de 
2016 y 2015. 

El saldo de Cesantías, intereses sobre cesantías, Prima Legal y vacaciones serán 
pagados a más tardar dentro de los doce (12) meses siguientes, en las fechas 
determinadas por la legislación laboral. 

11. PATRIMONIO 

El capital autorizado asciende a $1.000.000.000 y el suscrito y el pagado a la suma 
de $400.018.000, representado en 400.018 acciones, a un valor nominal de $1.000 por 
acción. 

Actualmente, la Empresa presenta la siguiente composición accionaría: 
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Ajustes por adopción de las NIIF por primera vez, originados por errores y ajustes por 
convergencia por la suma de $72.247.024 a 1 de enero de 2015 y  de $129.869.882 a 
31 de diciembre de 2016 y 2015. 

12. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos operacionales comprendían lo siguiente: 

Ingresos generados por las comisiones devengadas producto de la venta de cada 
ramo de seguros. 

Conforme a la política contable se reconocen cuando se haya confirmado el 
recaudo de la prima por parte de la Compañía de Seguros. 

13. COSTO DE VENTAS 

Los costos de ventas comprendían lo siguiente: 

Reflejan los pagos realizados a los asesores que prestan los servicios de expedición 
de pólizas. 
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13. GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 

Los gastos de Personal comprendían lo siguiente: 

Gastos de personal [a]  318.150.112 303.708.370 

Honorarios 64.933.053 64.531.650 

Impuestos [b]  31.61 7.261 27.352.762 

Arrendamientos [c]  55.608.076 71.466.029 

Contribuciones y Afiliaciones 4.905.531 3.274.791 

Seguros 2.651.062 4.048.949 

Mantenimiento y reparaciones 11.949.996 5.725.527 

Adecuaciones, Instalaciones 144.810 273.744 

Depreciaciones 34.735.460 35.596.069 

Amortizaciones 501.667 69.999.996 

Diversos [e] 214.194.368 158.978.297 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 739.391.395 744.956.185 
[a] Gastos de nómina, aportes parafiscales, prestaciones y demás pagos laborales 
necesarios para el desarrollo del objeto social. 

[b] Gastos por concepto de impuestos de Industria y Comercio, Predial y Gravamen 
a los Movimientos Financieros. 

[c] Arrendamiento de los inmuebles de las sucursales que tiene la compañía, y el 
arrendamiento de los vehículos de los gerentes. 

[e] Servicios de mensajería, transporte, servicios aseo y vigilancia, publicidad y 
propaganda, gastos de viajes, entre otros. 

15, INGRESOS FINANCIEROS 

Los ingresos no operacionales se discriminan así: 

Ingresos por recuperación de deudas no exigibles de años anteriores y ajustes por 
errores y aplicación de políticas contables bajo NllF 

a 
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16, GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos no operacionales comprendían: 

[a] Incluye los gastos por intereses por préstamos bancarios, sobregiros, intereses de 
mora por impuestos adeudados a la Administración Tributaria y la reclasificación de 
los gastos diferidos a resultados, que no cumplían los criterios para ser capitalizados. 

16. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

El valor del impuesto a las ganancias por convergencia, es el siguiente: 

El impuesto a las ganan ¡as se determinó a las tarifas del Impuesto de Renta del 25% 
y el Impuesto sobre la nta para la Equidad CREE a la tarifa del 9% sobre la renta 
líquida gravable, e 	erdoyla legislación tributaria vigente en Colombia. 
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CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Empresa INNOVADORA DE 
SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A., de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 
222/95 con relación a los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2016. 

CERTIFICAMOS: 

1. Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos, de acuerdo a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente 
con los del año inmediatamente anterior, asegurando que presentan 
razonablemente la posición financiera a diciembre 31 de 2016. 

2. Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados 
Financieros, los cuales fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

3. Que los libros de contabilidad se encuentran debidamente actualizados y la 
contabilidad se lleva de conformidad con las normas de contabilidad de general 
aceptación en Colombia. 

4. Que las cifras consignadas en las cuentas tanto de activos como pasivos, son 
reales y existen a la fecha de corte. 

S. Que el resultado del ejercicio corresponde a las transacciones realizadas durante 
el período y se reflejan en el Estado de Resultados, a esa misma fecha. 

6. Que todos los hechos económicos y operaciones ejecutadas han sido 
reconocidos. 

7. Que los activos y pasivos de la Compañía corresponden a los derechos 
adquiridos y a las obligaciones contraídas con los asociados, de acuerdo con 
normas de contabilidad de reconocido valor técnico. 

8. Que todos los elementos consignados en los Estados financieros han sido 
debidamente valuados por sus importes apropiados, de acuerdo con normas de 
contabilidad de reconocido valor técnico. 

9. Que los hechos económicos han sido debidamente clasificados, especificados, 
descritos y revelados ery(dichos Estados Financieros. 

Bogotá, Marzo 17 
01 
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