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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 31 de diciembre de 2017 la Compañía 
cuenta con 16 empleados contratados laboralmente 

Como consta en el acta de asamblea extraordinaria No. 73 del 5 de diciembre de 
2017, la Asamblea aprobó un aumento de capital por la suma de cuatrocientos 
cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y dos mil pesos m/cte. 
($449.982.000; ver nota No. 11. 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. ha elaborado sus estados 
financieros aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), el Marco Técnico contenido en el Decreto 
Único Reglamentario No. 2420 de 2015, modificado por el decreto No. 2496 de 2015. 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la 
Empresa: 
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2.1 Período 

El período de los estados financieros está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017 y  2016. 

2.2 Moneda Funcional 

Es el Peso Colombiano que corresponde a la moneda del entorno económico 
principal en el que opera la Empresa. 

2.3 Efectivo y Equivalente de efectivo 

Está representado en el dinero en caja, cajas menores, bancos e inversiones de alta 
liquidez. Los sobregiros existentes a nivel de la entidad financiera son clasificados 
como obligaciones financieras. 

2.4 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 inicia/ del título - Abonos a capital +1- amortización 
acumulada - Deterioro 

lo 
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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. 

Para determinar el deterioro de valor de los instrumentos financieros la Compañía 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 IlE (lasa de Interés Efectiva) original del 
activo. 

En caso de que tenga una tasa variable, la tasa de descuento será la IlE 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. 

LM 
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2.5 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. 

Para los activos controlados, que tienen un costo de adquisición hasta 1 SMMLV la 
Compañía 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 su valor 
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 de 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. 
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2.6 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. 

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 de 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. 

2.7 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. 

r\ 
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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 líquida 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. 

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. 

2.8 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. 
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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. 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no 
pueda estimarse de forma fiable, la Empresa reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren 
recuperables. 

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. 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Los saldos del efectivo a 31 de diciembre comprendían: 

[a] Incluye el valor de cheques entregados por los accionistas de la Compañía por 
la adquisición de 449.982 acciones de valor nominal c/u de $1.000, por un valor total 
de $449.982.000. (ver Nota No. 11) 

Sobre el disponible no se conocen restricciones o gravámenes que limite su 
utilización. 
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4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendían lo siguientes saldos: 

CORRIENTE 

Comisiones por Intermediación [a] 133.401 .746 44.283.475 

Anticipos de Contratos y Proveedores [b] 42.469.232 45.481.587 

Anticipo al personal [c] 1.814.823 7.875.870 

Diversos [d] 

TOTAL CORRIENTE 
168.276.917 

345.962.718 

265.795.259 

363.436.191 

NO CORRIENTE 

Compañías Asociadas [e] 35.175.000 35.175.000 

Prestamos Accionistas[f] • 196.659.044 163.51 6.812 

Faltantes en Caja [g] - 376.249.466 376.249.466 

Deterioro Cuentas por Cobrar [h] -230.925.847 -230.925.845 

TOTAL NO CORRIENTE 377.157.663 344.015.433 

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS 723.120.391 707.451.624 

[a] 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] Retenciones en la fuente de Renta e ICA por valor de $168.276.917, 

[e] Saldo a nombre de la empresa Complex Security Networks S.A.S. vinculada 
económica. 

[f] Pagos efectuados por cuenta de los accionistas. 

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

[h] Deterioro sobre cuentas por cobrar por reclamación de faltantes de caja, 
teniendo en cuenta que se encuentran en proceso judicial para su recuperabilidad. 
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5. OTROS ACTIVOS 

El saldo de otros activos 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 Compañía. 

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

La Propiedad, Planta y Equipo a 31 de diciembre comprendía los siguientes saldos: 

Edificios 	 710.980.855 710.980.855 

Equipo Muebles y Enseres  28.829.331 28.829.331 

Equipo de Computo  47.631.360 38.451.923 

Vehículo 119.982.619 109.000.000 

SUBTOTAI PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 907.424.165 884.262.109 

Depreciación acumulada -373.325.245 -336.156.526 

SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -373.325.245 -336.156.526 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 534.098.920 548.105.583] 

Los activos por excepción fueron medidos a su valor razonable con base en avalúos 
comerciales en la adopción de las NllF por primera vez en el ESFA. 

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

Durante el año 2017 se presentan las siguientes adiciones y vida útil de lo propiedad 
planta y equipo. 
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TOTAL COSTO 
ACTIVO 	 Al 31 DIC 

ADICIONES 	
BAJAS 0 	

TOTAL COSTO 	
VIDA 	

ACUMULADA 	
GASTO POR 	BAJAS 0 	DEPRECIACION 

2017

DEPRECIACION 

J 	
RETIROS 	

31 DIC 2017 	
UTIL 	

A 31 DE DIC 	
DEPRECIACION 	RETIROS 	ACUMULADA 

2016 

OFICINA CR 69 
710980,856 

2017 	 NIIF 	2016 	 2017 	 2017 	FINAL A 2017 

0 	 0 	710,980,856 	600 	277,282,534 	14,219,617 	 0 	291,502,151 
2513 44 OF 804  

MUEBLES Y 
28,529,331 0 0 28,529,331 120 6,269,800 3,109,900 0 9,379,700 

ENSERES  

CELULAR 
300 0 0 

HUAWEI  
300 12 0 225 0 225 

EQUIPO DE 
30,907,920 0 0 30,907,920 60 12,363,168 6,181,584 0 18,544,752 

COMPUTACION  

EQUIPO APP 
1,812,110 0 0 1,812,110 60 30,202 362,422 0 392,624 

IPH7 LDH  

EQUIPO 

CELULARES WPB 1,272,193 0 0 1,272,193 60 21,203 254,439 0 275,642 
Y ADMON 

PC TODO EN 

UNO 1,219,800 0 0 1,219,800 60 182,97 243,96 0 426,93 
BAR R ANQUILLA  

DISCO DURO 

EXTRAIBLE 239,9 0 0 239,9 12 39,983 179,925 0 219,908 
TOSHIBA 

DISCO DURAO 
0 2,394,000 0 2,394,000 60 0 279,3 0 279,3 

SERVIDOR  

CAMARA NIKON 0 8,171,716 0 8,171,716 60 0 953,367 0 953,367 

EQUIPO 
0 349,9 0 349,9 12 0 174,95 0 174,95 

CELULAR SMG 

PORTATIL CONV 
0 1,263,820 0 1,263,820 60 0 84,255 0 84,255 

11.6" ASUSTP  

VEHICULO 109,000,000 10,982,619 0 119,982,619 120 39,966,667 10,900,000 0 50,866,667 

884,262,111 23,162,055 0 907,424,166 1  1,296 1 	336,156,527 37,168,718 0 373.325,245 

La Compañía 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 

Bancos [a] 	 0 	139.803.822 

TOTAL CORRIENTE 	 17.750.106 	151.381.480 

NO CORRIENTE 
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Bancos [a] 11 4.722.222 0 

TOTAL NO CORRIENTE 114.722.222 0 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 132.472.328 151.381.480 

[a] Crédito rotativo utilizado para financiar capital de trabajo. 

8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

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

CONCEPTO 	 A 1IÍ][401P 

CORRIENTE  

Proveedores [a] 19.641.425 81.500.602 

Retenciones en la fuente y aportes laborales [b] 29.164.900 43.485.837 

Cuentas por Pagar de primas recaudadas [c] 659.710 1.085.436 

TOTAL CORRIENTE 49.466.035 126.071.875 

NO CORRIENTE  

Proveedores [a] 25.936.814 0 

Prestamos Socios [d] ' 	78.736.907 51.851 .907 

Otros - Vinculados [e]  • 	139.926.320 11 2.379.463 

TOTAL NO CORRIENTE 244.600.041 164.231.370 
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y 
OTRAS 294.066.076 290.303.245 

[a] Cuentas por pagar por los servicios prestados en el desarrollo del objeto social 
durante año 2017, 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 Renta practicadas durante de 2017. 

[c] Primas recaudadas a favor de las Compañías de Seguros que serán canceladas 
en enero de 2018. 

[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 $87.173.207, y Mercanet S.A.S. por valor de $52.753.113. 

Estas empresas son controladas por el accionista de Innovadora de Seguros, Señor 
Luis Domingo Hernández Cáceres quien las administra y dirige financiera mente. 
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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. 

9. PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

Los saldos a 31 de diciembre por impuestos comprendían los siguientes: 

[a] Incluye Saldo pendiente por pagar por concepto del impuesto sobre las ventas e 
CA periodo 2017. 

10. BENEFICIOSA EMPLEADOS 

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

Los Beneficios a los empleados son liquidados de acuerdo a la legislación labora 
vigente en Colombia. 

[a] El Saldo de salarios por pagar correspondiente a la nómina del mes de diciembre 
de 2017y 2016. 

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. 

MA 
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11. PATRIMONIO 

El Patrimonio de la Compañía a 31 de diciembre de 2017 estaba conformado así: 

[a] Capital 

El capital autorizado asciende a $1.000.000.000 y  el suscrito y el pagado a la suma 
de $850.000.000, representado en 850.000 acciones, a un valor nominal de $1.000 por 
acción. 

Actualmente la Empresa presenta la siguiente composición accionaría: 

Luis_Domingo Hernández Cáceres 

María Elvia Marín de Hernández 

Carlos Andrés Hernández Marín 

Adriana María HernándezMarín 
Luis Augusto Hernández Marín 

Diana Xim3na Hernández Marín 

TOTAL 

340.000 340.000.000 40% 
340.000 340.000.000 

42.500.000 
42.500.000 

40% 

5% 
5% 

5% 

5% 

42.500 

42.500 
42.500 42.500.000 

42.500.000 42.500 

- 	850.000 	85101.000.000 	100% 

Según consta en el acta de asamblea extraordinaria No. 73 del 5 de diciembre de 
2017, donde la Asamblea de Accionistas aprobó la emisión de 449.982 acciones por 
valor nominal de $1.000 cada una por una valor total de $449.982.000, las cuales 
fueron adquiridas por los accionistas de acuerdo con su participación, os¡: 

[b] Reservas Obligatorias 

Estas reservas están constituidas por las reservas legales que a 31 de diciembre de 
2017 ascendía a $6.945.111 y a 31 de diciembre de 2016 a $6.944.815. 

14 
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[c] Ganancias Acumuladas 

Representan las utilidades de ejercicios anteriores que se encuentran a disposición 
de los accionistas, que a 31 de diciembre de 2017 ascendían a $43.192.188 y a 31 
de diciembre de 2016 a $24.892.735. 

[d] Ganancia acumuladas por convergencia de las NIIIF 

Ajustes por adopción de las NIIF por primera vez, registrados en el estado de 
situación financiera de apertura cuyo saldo asciende a $129.869.882. 

12. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos operacionales comprendían lo siguiente: 

CONCEPTO 	 2017: 	 201:6 

Seguros Todo Riesgo 	 706.408.931 	644.455.593 

Seguros Generales 397.677.112 447.950.122 

SOAT 47.445.946 76.999.011 

Seguros Vida 10.814.336 33.747.096 

Participación 8.510.982 0 

Premio de Venta 13.543.474 0 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.184.400.781 1.203.151.822 

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

Conforme a la política contable se reconocen estos ingresos 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. 

15 
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13. GASTOS OPERACIONALES 

Los gastos operacionales comprendían los siguientes saldos: 

CONCEPTO 

Gastos de personal 	 [a] 

2017 

322.261.061 

'sr. 

318.150.112 

Honorarios 62.328.866 64.933.053 

Impuestos 	 [b] 35.604.437 31.617.261 

Arrendamientos 	 [c] 60.373.064 55.608.076 

Contribuciones y Afiliaciones 3.274.289 4.905.531 

Seguros 5.876.527 2.651 .062 

Mantenimiento y reparaciones 1.731 .150 11.949.996 

Adecuaciones, Instalaciones 1.714.125 144.810 

Deterioro 8.151 .036 0 

Multas Sanciones y Litigios 	[d] 24.694.560 0 

Depreciaciones 37.1 68.718 34.735.460 

Amortizaciones 860.000 501.667 

Diversos 	 [e] 244.334.316 214.194.368 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 808.372.149 739.391.395 

[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 en Bucaramanga. 

[d] Sanción SENA cuota monetaria del año 2008 

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

k/ 
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15. INGRESOS FINANCIEROS 

Los ingresos financieros se discriminan así: 

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

16. GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos financieros comprendían: 

CONCEPTO 	 2017 

Intereses Créditos Bancos 	 31 .823.775 

'z.ir. 
0 

Intereses Moratorios [a] 34.805.933  

Gastos Bancarios 4.345.805 0 

Multas y sanciones 0 1 2.951 .941 

Impuestos asumidos   0 323.239 

Diversos 	 [b] 0 281 .683.720 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 70.975.513 294.958.900 

[a] Gasto por intereses moratorios pagados al SENA y DIAN correspondientes a 
deuda de IVA 2016 y 2017 y SENA por Sanción no pago Cuota monetaria durante el 
año 2008 

[b] 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 corriente del año 2017 es el siguiente: 

¡PA 

	 a 
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Provisión del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2017 y 
2016. Conforme al Artículo 240 del Estatuto tributario modificado por el artículo 100 
de la Ley 1819 de 2016, por el año gravable 2017 la tarifa del impuesto de renta y 
complementarios es del 34% y a partir del 2018 del 33%. 

ANADELt ENEjAS SANDOVAL 
Contador Externo 

/ 	1P 173027T 

LUIS DOMINGO HERNANDEZ C. 
Representante Legal 

JORGE 1RIQJJE ROURIGUYZ RDÜRIGUEZ 
II 	Revisor Fis 

TP 25823-1 
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CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

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 2017. 

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 2017. 

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 en dichos Estados Financieros. 

Bogotá, marzt  16 A 2 

LUIS DOMING,0 HERNANDEZ C. 
Represtante Legal 

1 

DIANAD PfLAR \3ENEdAS SANDOVAL 
Contador Externo IP 173027 1 
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