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Estos modelos de estados financieros y sus notas han sido preparados bajo el entendimiento de
un estado financiero consolidado y de grupo por lo cual debe considerarse la adaptación de
términos para preparar estados financieros intermedios, individuales y/o separados.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los Accionistas de
PAGOS GDE S.A.:

Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos
de PAGOS GDE S.A., que comprenden:


El estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2021,



El estado de resultados integrales y otro
resultado integral, el estado de cambios en
el patrimonio neto y el estado de flujos de
efectivo por el ejercicio terminado en esa
fecha, y



Las notas a los estados financieros y el
resumen de las políticas contables
significativas.

En mi opinión, los estados financieros
adjuntos, que fueron tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente en
todos los aspectos importantes la situación
financiera de PAGOS GDE S.A., al 31 de
diciembre de 2021, así como sus resultados y
sus flujos de efectivo, por el ejercicio
terminado en esa fecha, de acuerdo con las
Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia.

Fundamento de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros de mi informe. Soy independiente de la Compañía de conformidad con el Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a
mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de
ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he
obtenido me proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opinión.

Párrafo de Énfasis por Reexpresión de Estados Financieros
Sin modificar mi Opinión, tal como se menciona en la Nota 31, los Estados Financieros por el año
terminado al 31 de diciembre de 2020, han sido reexpresados por el efecto de una serie de ajustes
realizados principalmente en las cuentas de Propiedades y Equipo, Impuesto Diferido Activo,
Cuentas por Cobrar entre otras, correspondientes a ese periodo y que fueron identificados en el
año 2021. El detalle de dichos ajustes, asi como la descripción de las cuentas reexpresadas, se
explican en la mencionada nota. Estos ajustes se registraron con cargo a resultados acumulados al
31 de diciembre de 2020 por valor de $1.169 millones. Los estados financieros previamente por el
año terminado al 31 de diciembre de 2020 han sido reexpresados retroactivamente para reflejar
dicho ajuste como si hubiera sido efectuado en esa fecha.

BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avalúos S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO
Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes
asociadas.
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BDO TAX S.A.S. C017/7557
BDO Legal S.A.S. C011/7555

Responsabilidades de la administración y encargados de gobierno en relación con los
estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros
de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia; y
del control interno que la administración considere necesario para la preparación y presentación
fiel de los estados financieros libres de errores materiales ocasionados por fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de
la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados salvo que la administración se proponga liquidar la Compañía
o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que hacerlo. Ver Nota 3 a
los Estados financieros donde se incluyen los planes de la administración para continuar operando
como negocio en marcha.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, tomados en su
conjunto, están libres de errores materiales, ocasionados por fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene mi opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia siempre
detecte errores materiales cuando existan. Los errores materiales pueden estar ocasionados por
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede esperarse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria aceptadas
en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoria, igualmente:


Identifiqué y evalué los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido
a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede
implicar
colusión,
falsificación,
omisiones
deliberadas,
manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.



Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.



Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.



Concluí sobre la adecuada utilización, por parte de la administración, del principio
contable de negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar
como negocio en marcha. Si llegara a la conclusión que existe una incertidumbre material,
se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente
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información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden
ser causa de que la Compañía no pueda continuar como un negocio en marcha.


Evalué la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.

Comuniqué a los responsables de la administración y encargados de gobierno de la Compañía, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identifiqué
durante el transcurso de mi auditoría.

Otros asuntos
Los estados financieros de la Compañía bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, al 31 de diciembre de 2020, que se presentan para propósitos
comparativos, fueron auditados por otro Revisor Fiscal, de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoría aceptadas en Colombia, quien sobre los mismos el 30 de marzo de 2021, expresó su
opinión con salvedad correspondiente a las proyecciones del ejercicio del año 2020 que soportan
el impuesto diferido activo registrado por valor de $2.070 millones, las cuales no son consistentes
con los ingresos de la entidad y la tendencia anual de crecimiento registrada en los últimos años
por la entidad. Durante el año 2021, la Entidad presento las proyecciones hasta el año 2026 y las
cuales son consistentes hasta la fecha de la presente opinión. Por lo anterior esta salvedad se
levanta.

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios
Además, informo que durante el año 2021, la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de Asamblea de
Accionistas y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la
administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, y la Compañía ha
efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los
administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre
circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.
Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los numerales primero y
tercero del artículo 209 del Código de Comercio, así como de lo dispuesto en los artículos 1.2.1.2.
y 1.2.1.5., del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, emití mi informe separado el 31 de marzo de 2022.

MARY LUZ MARTÍNEZ MERCHÁN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 127723-T
Miembro de
BDO AUDIT S.A.
Bogotá D.C., 31 de marzo de 2022
99704-01-3506-22
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PAGOS GDE S.A.
NIT 901.077.411-3

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO

Reexpresión
2020

2021

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 8)
Activos por impuestos corrientes (Nota 9)
Otros activos no financieros (Nota 10)

2020

PASIVOS Y PATRIMONIO

$

14.740.790

$

10.169.303

$

10.169.303

$
$
$

2.656.559
182.443
188.772

$
$
$

1.372.611
74.981
411.814

$
$
$

1.388.290
74.981
411.814

$

17.768.564

$

12.028.709

$

12.044.388

$

PASIVOS CORRIENTES:
Depósitos electrónicos (Nota 14)
Obligaciones financieras (Nota 15)
1.388.290
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 16)

10.342.492

$

9.311.052

$

9.311.052

$
$
$

42.045
2.760.336
218.100

$
$
$

80.598
496.033
185.003

$
$
$

80.598
440.958
185.003

Pasivos por impuestos distintos a la renta

$
$

80.380
-

$
$

146.321
24.178

$
$

27.884
24.178

Otros pasivos financieros (Nota 19)

$

1.598.445

$

270.051

$

270.051

$

15.041.798

$

10.513.236

$

10.339.724

$
$

93.568

$
$

507.277
-

$
$

507.277
-

Total pasivos no corrientes

$

93.568

$

507.277

$

507.277

Total pasivos

$

15.135.366

$

11.020.513

$

10.847.001

$
$
$
$

27.106.000
(9.322.331)
(1.982.695)
173.768

$
$
$
$

19.594.000
(6.245.958)
(3.076.373)
-

$
$
$
$

19.594.000
(6.245.958)
(4.245.544)
-

Total patrimonio

$

15.974.742

$

10.271.669

$

9.102.498

Total

$

31.110.108

$

21.292.182

$

19.949.499

Beneficio a empleados (Nota 17)

Total pasivos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Activos por impuestos diferidos (Nota 11)
Propiedades y equipo, neto (Nota 12)
Activos intangibles, neto (Nota 13)
Total activos no corrientes

$
$
$

4.950.711
3.278.097
5.112.736

$
$
$

3.471.807
3.043.849
2.747.817

$
$
$

2.070.293
3.087.001
2.747.817

$

13.341.544

$

9.263.473

$

7.905.111

$

PASIVOS NO CORRIENTES:
Obligaciones financieras(Nota 20)
Pasivo por impuesto diferido (Nota 21)
(1.401.514)

PATRIMONIO:
Capital suscrito y pagado (Nota 22)
Resultados de ejercicios anteriores
Pérdida del ejercicio
Superávit o déficit (Nota 23)

$

Total

31.110.108

$

21.292.182

$

19.949.499

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de este estado.

______________________________
JORGE ORLANDO BERNAL ROBAYO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

__________________________________
XIMENA VELANDIA CASTRILLÓN
Contador Público
Tarjeta profesional No. 131686-T
(Ver certificación adjunta)
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2020

$

Pasivos por impuestos corrientes (Nota 18)
Total activos corrientes

Reexpresión
2020

2021

__________________________________
MARY LUZ MARTÍNEZ MERCHAN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 127723-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver informe adjunto)

PAGOS GDE S.A.
NIT 901.077.411-3
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)

Reexpresión
2020

2021

2020

INGRESOS
Ingresos operacionales (Nota 24)

$

3.197.079 $

1.249.309 $

1.249.309

Ingresos financieros (Nota 25)

$

288.971 $

153.486 $

153.486

Otros ingresos (Nota 26)

$

95.637 $

4.075 $

4.075

Total ingresos

$

3.581.687

$

1.406.870

$

1.406.870

GASTOS Y COSTOS
Costos operacionales (Nota 27)

$

(273.956) $

(134.914) $

Gastos financieros (Nota 28)

$

(54.460) $

(117.009) $

(117.009)

Gastos de personal (Nota 29)

$

(2.871.199) $

(2.416.671) $

(2.371.996)

Gastos por honorarios y servicios (Nota 30)

$

(1.056.030) $

(1.019.981) $

(1.019.981)

Gastos legales (Nota 31)

$

(23.094) $

(120.287) $

(120.287)

Gastos por impuestos diferentes a renta (Nota 32)

$

(513.870) $

(130.985) $

(51.365)

Gastos por arrendamientos (Nota 33)

$

(1.068.529) $

(970.080) $

(970.080)

Gastos por seguros (Nota 34)

$

(114.601) $

(36.812) $

(36.812)

Gastos por depreciaciones (Nota 35)

$

(45.873) $

(118.159) $

(69.212)

Gastos por amortizaciones (Nota 36)

$

(580.552) $

(498.970) $

(498.970)

Gastos por deterioro valor de la cartera (Nota 37)

$
$

(243.074) $
(198.049) $

(128.241) $
(115.319) $

(128.226)
(112.133)

Otros gastos (Nota 38)
Pérdida antes de impuestos a las ganancias

$

(3.461.600)

$

(4.400.558)

(117.830)

$

(4.207.031)

Impuesto a las ganancias:
Corriente

$
$

- $
1.478.905 $

(55.534) $
1.379.719 $

(16.718)
(21.795)

PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO

$

(1.982.695) $

(3.076.373) $

(4.245.544)

Otro resultado integral

$

173.768 $

- $

-

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO

$

(1.808.927) $

(3.076.373) $

(4.245.544)

Diferido (Nota 39)

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de este estado.

________________________________
JORGE ORLANDO BERNAL ROBAYO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

$

__________________________________
XIMENA VELANDIA CASTRILLÓN
Contador Público
Tarjeta profesional No. 131686-T
(Ver certificación adjunta)
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__________________________________
MARY LUZ MARTÍNEZ MERCHAN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 127723-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver informe adjunto)

-

PAGOS GDE S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)

Capital suscrito y pagado

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Pérdida neta del periodo
Traslado del resultado a ejercicios anteriores
Corrección de errores ejercicios anteriores
Ajuste de Re-expresión
Emisión de acciones ordinarias
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 REEXPRESADOS
Pérdida neta del periodo
Traslado del resultado a ejercicios anteriores
Ajustes posteriores al cierre 2020
Superávit o déficit
Emisión de acciones ordinarias
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Resultado de ejercicios
anteriores

Superávit o déficit

14.085.500 $
5.508.500

$
$
$
$
$

19.594.000 $
7.512.000

$
$
$
$
$

27.106.000 $

Resultado del ejercicio

Total Patrimonio

- $

(3.447.393) $

(2.798.565) $

7.839.542

-

(2.798.565)
-

2.798.565
(4.245.544)
1.169.171
-

(4.245.544)
1.169.171
5.508.500

$
$
$
$
$

- $
173.768
-

$
$
$
$
$

173.768 $

$
$
$
$
$

(6.245.958) $
-

$
$
$
$
$

(6.245.958) $

$
$
$
$
$

(3.076.373) $

10.271.669

(1.982.695)
-

(1.982.695)
173.768
7.512.000

$
$
$
$
$

(5.059.068) $

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de este estado.

______________________________
JORGE ORLANDO BERNAL ROBAYO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

__________________________________
XIMENA VELANDIA CASTRILLÓN
Contador Público
Tarjeta profesional No. 131686-T
(Ver certificación adjunta)
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__________________________________
MARY LUZ MARTÍNEZ MERCHAN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 127723-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver informe adjunto)

15.974.742

PAGOS GDE S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)
Reexpresión
2020

2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Perdida neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la pérdida neta del ejercicio con el efectivo neto utilizado en las
actividades de operación:
Impuesto a la renta
Intereses CDT
Depreciación de propiedades y equipo
Pérdida por deterioro de cartera
Amortizaciones
Impuesto diferido

$

(1.982.695) $

$
$
$
$
$
$

45.873
243.074
580.552
(1.478.905)

Pérdida neta depurada

$

Variación de activos y pasivos de la operación:
(Disminuciones) cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Incremento (Disminución) cuentas por cobrar a partes relacionadas
(Disminución) otros activos no financieros
(Disminución) activos por impuestos corrientes
(Disminución) Incremento pasivos por impuestos corrientes
Incremento en pasivo por depósitos electrónicos
Incremento cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
(Disminución) Incremento beneficio a empleados
(Disminución) provisiones y estimados
Incremento otros pasivos financieros

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Incremento Pasivos no corrientes

$
$
$
$
$
$

(2.592.101)

(1.527.022)
223.042
(107.462)
(90.119)
1.031.440
2.264.303
33.097
1.328.394
(38.553)
93.568

(3.076.373)

16.718
(28.774)
69.212
(128.226)
498.970
21.795
$

(2.626.678)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(1.140.043)
172.043
(97.655)
(27.666)
(37.067)
6.107.439
160.011
(49.561)
(15.064)
39.673
-

$

618.587

$

2.485.432

$
$
$

(280.121) $
(2.945.471) $
- $

2.864.016
722.563
952.306

$

(3.225.591) $

4.538.885

$
$
$

(507.276) $
7.512.000 $
173.768 $

587.506
5.508.500
-

$

7.178.492

$

6.096.006

SALDOS AL COMIENZO DEL AÑO

$
$

4.571.487
10.169.303

$
$

4.241.693
5.927.610

SALDOS AL FIN DEL AÑO

$

14.740.790

$

10.169.303

Flujo neto de efectivo proveniente de las actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Incremento (Disminución) de propiedades y equipo
Incremento de activos intangibles
Incremento (Disminución) de inversiones
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Incremento obligaciones financieras
Aporte de capital
Ajuste efecto de Re-Expresión de Estados Financieros (Superavit)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de este estado.

________________________________
JORGE ORLANDO BERNAL ROBAYO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

__________________________________
XIMENA VELANDIA CASTRILLÓN
Contador Público
Tarjeta profesional No. 131686-T
(Ver certificación adjunta)
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1. ENTIDAD QUE REPORTA
PAGOS GDE S. A. (en adelante la "Compañía"), es una Sociedad Anónima, constituida de acuerdo con las leyes
colombianas mediante escritura pública No. 729 del 5 de mayo de 2017, de la Notaria 41 de Bogotá, D.C., y
previa autorización para su constitución a través de la Resolución No. 0546 del 7 de abril de 2017, emitida por
la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante la "SFC"); con domicilio en Colombia, ubicada en la
Carrera 26 No 61 D - 30 de la ciudad de Bogotá, D.C., y con vigencia legal hasta el 27 de abril de 2117.
Su objeto social consiste en el desarrollo de las siguientes actividades como Sociedad Especializada en Depósitos
y Pagos Electrónicos (en adelante "SEDPE"): (I) La captación de recursos a través, de los depósitos electrónicos a
los cuales se refieren los artículos 2.1.15.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, (II) Hacer pagos y traspasos;
(III) Enviar y recibir giros financieros; (IV) Tomar préstamos dentro y fuera del país destinados específicamente
a la financiación de su operación; en ningún caso podrá utilizar recursos del público para el pago de dichas
obligaciones.
El 25 de julio de 2018 la Compañía obtuvo autorización de funcionamiento (licencia) de acuerdo a la Resolución
0943 de 2018 emitida por la SFC.
El 25 de enero de 2019 oficialmente comienza la operación de la Compañía después de haber surtido todos los
trámites administrativos y de posesión ante la SFC. Durante 2019, la administración de la Compañía se ha
dedicado a optimizar su plataforma de modo que se asegure cada día el ofrecimiento de una mejor experiencia
de usuario y se dé respuesta a las necesidades de los clientes.
2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Financieros
La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada,
compilada y actualizada por el Decreto 1432 de 2020, Decreto 2270 de 2019 y anteriores, prepara sus estados
financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia
- NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018.
La aplicación de dichas normas internacionales en Colombia está sujeta a algunas excepciones establecidas
por regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. Estas excepciones varían
dependiendo del tipo de compañía y son las siguientes:

•

Excepciones aplicables a establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de
financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades
aseguradoras: las excepciones contenidas en el Título 4, Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015
deben ser tenidas en cuenta en la preparación de estados financieros separados/individuales de
este tipo de compañías que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
– RNVE; y en la preparación de estados financieros consolidados y separados/individuales de estas
compañías que no tengan valores inscritos en el RNVE.
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El Título 4, Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015, contiene excepciones para entidades del sector
financiero propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) por razones prudenciales
para los estados financieros.
Dichas excepciones se refieren al tratamiento contable de la cartera de crédito y su deterioro, la
clasificación y valoración de las inversiones, los cuales se seguirán aplicando de acuerdo con lo
requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, en lugar de la aplicación de la NIIF
9.
a)

Uso de estimaciones y juicios

En la aplicación de las políticas contables, la Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones
sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los
estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables
se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la
revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.
•

Impuesto diferido - Los activos y pasivos por impuesto diferido se registran sobre las diferencias
temporarias deducibles o gravadas originadas entre las bases fiscales y las bases contables, teniendo en
cuenta las normas fiscales vigentes y aplicables en Colombia. Debido a las condiciones cambiantes de la
economía, las constantes modificaciones en la legislación fiscal y los cambios permanentes en la doctrina
tributaria, la determinación de las bases fiscales del impuesto diferido implica difíciles juicios para
estimar futuras ganancias, compensaciones o deducciones fiscales.
La determinación del activo por impuesto diferido es considerada como una política contable crítica, ya
que su determinación implica estimaciones futuras de utilidades que pueden verse afectadas por cambios
en las condiciones económicas, adicionalmente las normas fiscales son muy cambiantes y su aplicación
implica interpretaciones por parte del contribuyente y las autoridades fiscales.

•

Intangible – El activo intangible se registra a partir de los gastos capitalizados directamente con el
desarrollo de las plataformas Hightech, WOG Banking, WOG App y Portal internet los cuales son
compuestos principalmente por gastos asociados a salarios, licencias y honorarios que requieren un juicio
de estimación en relación con su participación directa con el desarrollo del software. De igual manera,
la clasificación de las erogaciones entre la fase de investigación y la fase de desarrollo requiere de un
juicio importante por parte de la Administración de la Compañía, así como la determinación de partidas
que pueden ser capitalizadas y las que deben ser reconocidas como gasto según NIC 38.
Igualmente, la Administración de la Compañía involucra juicios en la estimación de la vida útil de los
activos intangibles teniendo en cuenta consideraciones como: la naturaleza del bien adquirido, la
durabilidad de los productos relacionados con el activo y el impacto (resultado) esperado en el futuro
del negocio, etc. Así mismo, la determinación de la fecha de inicio de la amortización implica un juicio
para establecer cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir; cuando se encuentre en la
ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la dirección.

Fuentes claves de incertidumbres en las estimaciones
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A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de
incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales pueden implicar
un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el
próximo período financiero.
Cumplimiento de las proyecciones – Al cierre fiscal del año 2021 Pagos GDE S.A. presenta un cumplimiento
de las proyecciones aprobadas para el año 2021 del 89% en ingresos totales y 86% en gastos totales, reflejando
una dinámica comercial y de negocios positiva, lo que se constituye en la base de las proyecciones futuras.
En razón de la dinámica observada durante el año 2021, la compañía realizó unas proyecciones de negocio
elaboradas por la administración y aprobadas por la Junta Directiva, donde se replanteó la estrategia
comercial sustentada en el desarrollo de nuevas líneas de negocio que le permiten a la compañía proyectar
flujos futuros de beneficios, estimando que la compañía compense las pérdidas fiscales acumuladas antes de
los 12 años definidos por la norma contable, presentando una recuperación del 34% de total del impuesto
diferido al cierre del año 2026.
3. HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
Los estados financieros se elaboran bajo la hipótesis de negocio en marcha, y la gerencia realizó las siguientes
evaluaciones:
* Nada indica que la empresa va a cesar su actividad.
* La empresa tiene facilidades para acceder al crédito financiero.
* No existen incertidumbres importantes en relación con la continuidad.
4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los
estados financieros, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación.
a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente
económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Toda la información es presentada en miles de
pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
b) Moneda extranjera
i. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la Compañía en las
fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha
de reporte son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no
monetarios denominados en monedas extranjeras que son medidos al valor razonable son convertidos a la
moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no
monetarias que son medidas al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten.
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La compañía presenta las siguientes operaciones en moneda extranjera:
•

Compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en moneda extranjera.

Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la conversión por lo general son reconocidas en
resultados. La compañía presenta la información al final de cada periodo de la siguiente forma:
•

Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre.

Las tasas tomadas para estos estados financieros son:
Fecha
31/dic/2021

Tasa de cambio
representativa del
mercado (TRM) DÓLAR
$ 3.981,16

c) Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo comprende el efectivo disponible tanto en caja, como en los depósitos bancarios a la vista, esto es
cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional. Además, se incluyen en este rubro aquellas inversiones de
corto plazo, sujetas a un riesgo insignificante y fácilmente convertibles en efectivo, las cuales se consideran
equivalentes al efectivo.
Los recursos sobre los que se posean restricciones legales o económicas para su uso se presentan como efectivo
de uso restringido.
d) Activos Financieros
Inversiones - Las inversiones se reconocen inicialmente al valor razonable, que normalmente coincide con la
contraprestación entregada en el momento de compra. Y se clasifican de acuerdo con las disposiciones de la
Superintendencia Financiera, como negociables, disponibles para la venta y para mantener hasta el vencimiento.
Para mantener hasta el vencimiento - Se refiere a aquellos valores o títulos de deuda y, en general, cualquier
tipo de inversión respecto de la cual el inversionista tiene el propósito y la capacidad legal, contractual,
financiera y operativa de mantenerlas hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención. El propósito
de mantener la inversión corresponde a la intención positiva e inequívoca de no enajenar el título o valor.
Las inversiones en títulos de deuda (con flujos conocidos) se miden posteriormente con el método de la tasa de
interés efectiva (TIR) reconociendo los rendimientos en el resultado del periodo.
e) Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros que dan derecho a pagos fijos o
importes determinables de efectivo y que no cotizan en un mercado activo.
Los deudores comerciales son cantidades adeudadas por los clientes por productos vendidos o servicios prestados
en el curso ordinario de los negocios.
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En la medición inicial estos activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable. Normalmente el
valor razonable, en el momento del reconocimiento inicial, es el precio de la transacción es decir el importe de
la contraprestación entregada o recibida.
En su medición posterior las cuentas por cobrar se miden al costo siempre y cuando no tengan un componente
de financiación significativa, en caso contrario se medirán al costo amortizado.
La Compañía dará baja en cuentas de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar cuando:
a)

Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero.

b)

Se transfiera el activo financiero, y la transferencia cumpla con los requisitos de baja en cuentas.

Deterioro: Si existen aumentos significativos en el riesgo crediticio de la cartera la Compañía realiza las
estimaciones y reconoce el deterioro asociado.
La Compañía evalúa en cada fecha de cierre anual si existe evidencia objetiva de que los otros activos financieros
y las cuentas por cobrar mencionadas están deteriorados.
Un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que
demuestre que un evento que causa la pérdida haya ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese
evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero que pueda ser
estimado con fiabilidad.
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye dificultad financiera significativa del
prestatario o emisor, impagos o moras de parte del prestatario, reestructuración de un monto adeudado a la
Compañía o en condiciones que de otra manera la Compañía no consideraría, en otras circunstancias, indicios
de que un deudor o emisor entre en bancarrota, la desaparición de un mercado activo para un instrumento, u
otros datos observables relacionados con un grupo de activos tales como cambios adversos en el estado de los
pagos de los deudores, o las condiciones económicas que se correlacionen con impagos en los activos de la
Compañía.
La Compañía considera la evidencia de deterioro de los montos adeudados a la Compañía a nivel específico y
colectivo dependiendo de las características particulares del activo.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se calcula como
la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor presente de los pagos futuros estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta
de deterioro contra el crédito. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través del reservo
del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida de deterioro disminuya, esta
disminución se revierte con cambios en resultado.
De acuerdo con la política de la Compañía, la cartera deberá ser deteriorada cuando cumpla más de 180 días de
mora, Se entiende por deterioro de cartera el valor que la empresa, según análisis del comportamiento de su
cartera, considera que probablemente no pueda cobrar y por tanto debe provisionar teniendo en cuenta que:
●

El deterioro de cartera es la pérdida del valor de la cartera por el no pago de la misma.

●

El deterioro de cartera se rige por la normatividad de NIIF 9. Relacionada con los instrumentos
financieros.

●

El deterioro de cartera se aplica cuando hay evidencia objetiva de deterioro.
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Para darle el direccionamiento correcto a las provisiones dado el tamaño operativo de Pagos GDE S.A., este debe
estar conformado por un panel de expertos el cual debe determinar qué porcentaje y que edad se debe
provisionar.
f)

Propiedades y equipo

Las propiedades y equipo, son los activos tangibles empleados por la entidad para la prestación de servicios y
para propósitos administrativos. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se
espera usarlos durante más de un período contable.
Los elementos de propiedad y equipo se miden al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro. La depreciación se calcula aplicando el método de línea recta, sobre el costo de
adquisición de los activos, menos su valor residual, durante la vida útil estimada del activo.
Las vidas útiles para cada clase de activo son:
Categoría
Edificios
Muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación

Vida útil
45 años
10 años
5 años

Aquellos activos cuyo costo de adquisición sea inferior a 50 UVT, se considera de menor cuantía y será depreciado
en un plazo de 12 meses.
La Compañía ha concluido que el valor residual de sus activos actualmente es de cero ya que no cuenta con una
expectativa razonable de venderlos y espera utilizarlos durante toda su vida económica.
Al final del ejercicio, se procede a revisar las vidas útiles, métodos de depreciación y valores residuales estimadas
de los elementos de propiedades y equipo; cuando las mismas hayan sufrido un cambio significativo, por lo que
se ajusta el valor de la depreciación y el cargo al estado de resultados con base en la nueva estimación.
g) Activos Intangibles
La Compañía reconoce como activos intangibles de acuerdo con NIC 38, en donde los recursos identificables, de
carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener
beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables.
Activos intangibles adquiridos - Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de forma separada son
registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La
amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada
y método de amortización son revisados al final de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto de
cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.
Las siguientes vidas útiles son usadas para el cálculo de la amortización:
Categoría
Licencias de software

Vida útil
Hasta 10 años
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Activos intangibles generados internamente - Un activo intangible generado internamente como consecuencia
de actividades de desarrollo (o de la fase de desarrollo de un proyecto interno) es reconocido si, y sólo si, se
cumplen las condiciones indicadas a continuación:
●

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar
disponible para su utilización o su venta;

●

Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;

●

Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible;

●

La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;

●

La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y su capacidad para medir, de forma fiable, el
desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

●

La habilidad de medir de forma confiable los gastos atribuibles a los activos intangibles durante su
desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los
desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento,
establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, los
desembolsos por desarrollo son cargados en ganancias o pérdidas en el periodo en que se incurren.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible generado internamente se contabilizará por
su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma
base que los activos intangibles que son adquiridos de forma separada.
Categoría

Vida útil

Activos generados internamente

Hasta 5 años

El método de amortización en el caso de activos generados internamente es línea recta, con lo que se distribuye
el valor en forma uniforme durante el período.
La estimación de la vida útil de los otros activos intangibles generados internamente (software) es definida hasta
5 años, la cual está basada en la naturaleza del bien adquirido, bajo criterios y evaluaciones técnicas y la
durabilidad de los productos relacionados con el activo y el impacto esperado en el futuro del negocio.
Los desembolsos originados por las actividades de investigación se reconocen como un gasto en el periodo en el
cual se incurren.
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados
conforme se incurren. Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se
reconocen como un activo en periodos subsiguientes.
Baja de activos intangibles - Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se
esperan beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que se originan de la
baja en libros de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la
venta y el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que el activo es
dado de baja.
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La medición posterior de los activos posterior de los activos intangibles se realizará al costo, lo que se traduce
a registrar el elemento de activos intangibles a su costo inicial menos su respectiva amortización acumulada y
su deterioro acumulado de valor si existiere.
Deterioro del valor de los activos intangibles - La Compañía evalúa los importes en libros de sus activos
tangibles e intangibles a fin de determinar si existe algún indicio de que estos activos han sufrido alguna pérdida
por deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida
por deterioro. Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Compañía calcula
el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica
una base razonable y consistente de distribución, los activos comunes son también asignados a las unidades
generadoras de efectivo individuales, o distribuidas a la Compañía más pequeño de unidades generadoras de
efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. Al
estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual utilizando una
tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor
temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de
flujo de efectivo futuros.
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su importe en
libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las
pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas, salvo si el activo se registra a un
monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la
revaluación.
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad
generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el
importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera
reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La
reversión de una pérdida por deterioro es reconocida automáticamente en ganancias o pérdidas, salvo si el activo
correspondiente se registra al monto revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se maneja
como un aumento en la revaluación.
h) Cuentas comerciales por pagar y otros pasivos financieros
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual de la Compañía de entregar efectivo u otro activo
financiero a otra entidad o persona, o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad,
en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Compañía.
Los pasivos financieros se registran en la fecha en que la entidad se convierte en una parte contractual del
instrumento.
Medición inicial: Un pasivo financiero es valorado inicialmente al valor razonable. Si posteriormente el pasivo se
valora a costo amortizado, se restan los costos transaccionales directamente atribuibles a su adquisición o
emisión, siempre y cuando cumpla con los criterios de materialidad establecidos por la Compañía.
Medición posterior: Se considera que una partida tiene un componente de financiación significativa si supera los
12 meses. Para las demás partidas, por considerarse partidas de corto plazo y sin tipo de interés establecido, se
valorarán por el importe nominal de la partida o valor de la transacción.
Otros pasivos financieros: Los otros pasivos comprenden el conjunto de obligaciones a cargo de la Compañía,
contraídas en el desarrollo de actividades que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas en los demás
grupos de pasivos. Por ser partidas a corto plazo y sin ningún tipo de interés establecido, se valorarán por el
importe nominal de la partida.
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Baja en cuentas de pasivos financieros: La Compañía eliminará de su estado de situación financiera un pasivo
financiero (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido; esto es, cuando la obligación
especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, haya expirado, o se haya transferido
en una transacción.
i)

Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los
trabajadores a cambio de sus servicios.
Se reconoce un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el derecho de
recibir pagos en el futuro; y un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión.
Los beneficios a los empleados a corto plazo son los beneficios (diferentes de los beneficios por terminación)
cuyo pago será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados
han prestado sus servicios, los cuales se reconocerán:
•

Como un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualquier importe ya satisfecho. Si el
importe pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, la entidad reconocerá la
diferencia como un activo (pago anticipado de un gasto), en la medida que el pago por adelantado
vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso
en efectivo.

•

Como un gasto del periodo, a menos que otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita la
inclusión de los mencionados beneficios en el costo de un activo.

La Compañía reconoce beneficios a empleados en los conceptos de salarios, vacaciones y cesantías.
Los beneficios por terminación son las remuneraciones que se pagan a los empleados como consecuencia de:
La decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro; o bien la
decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales
beneficios. La entidad reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto cuando, y sólo
cuando, se encuentre comprometida de forma demostrable a:
•

Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de
retiro; o bien a

•

Pagar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión
voluntaria por parte de los empleados.

En el caso de existir una oferta de la entidad para incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de
los beneficios por terminación correspondientes se basará en el número de empleados que se espera acepten
tal ofrecimiento.
La entidad no tiene dentro de sus políticas beneficios a los empleados a largo plazo ni post-empleo.
j)

Ingresos

Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se miden por precio de la transacción, y representan importes a
cobrar por los servicios prestados, neto de descuentos, devoluciones, y excluye el valor del impuesto al valor
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agregado. La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede medir con fiabilidad, sea
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los
criterios específicos para cada una de las actividades de la Compañía.
La Compañía determina el importe de la contraprestación que espera le corresponda en virtud del contrato
de prestación de servicios a fin de reconocer contablemente el ingreso. El precio de la transacción puede ser
un importe fijo o variable por diversos conceptos como abonos, descuentos, reembolsos, etc.
Ingresos por comisiones - Las comisiones por administración de depósitos cobradas a los aliados se reconocen
de manera mensual con base en los depósitos vigentes o que hayan transado durante el mes reconociendo el
ingreso contra la cuenta por cobrar.
Los ingresos por integración tecnológica se causan a partir del momento en que se aceptan las ofertas
comerciales facturando el importe acordado como comisión contra la cuenta por cobrar.
Las comisiones tanto por transferencias interbancarias como por retiros en corresponsal son descontadas
directamente por la Compañía del saldo del depósito electrónico del cliente, causando los ingresos contra
los bancos de la Compañía.
Arrendamientos - Se reconocen como arrendamientos los contratos que otorga a la Compañía (como
arrendador) el derecho del uso de un activo identificado durante un tiempo definido a cambio del pago o
cancelación de una contraprestación.
La Compañía acogió la simplificación práctica para los arrendamientos que posee y los reconoce como gastos
en el resultado del periodo por tratarse de contratos de arrendamiento de corto plazo y/o de arrendamiento
de activos de bajo valor. Esta opción ha sido acogida para todas las clases de activos sobre los que la Compañía
tiene arrendamientos.
Se entienden como arrendamiento a corto plazo aquellos que no poseen opción de compra y que tienen un
plazo igual o inferior a doce meses.
En la actualidad no se poseen contratos de arrendamiento de largo plazo.
k) Reconocimiento de Gastos
La Compañía reconoce sus gastos, en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que
queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del
flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o
cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.
l)

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El
impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los
otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en
los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones
asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias
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son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que
espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
m) Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias que
surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los impuestos
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una
combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia
o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la tasa de impuesto contenida
en la Ley sobre Impuesto a la renta vigente en cada ejercicio, o aquella que esté a punto de aprobarse en la
fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto
diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de
beneficios fiscales futuros que puedan compensar las diferencias temporarias.
5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – GESTIÓN DEL RIESGO
Factores de riesgo financiero
Pagos GDE S.A., en cumplimiento de la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia
(en adelante SFC), ha implementado los sistemas de administración de riesgos operativo, liquidez,
contraparte y lavado de activos y financiación del terrorismo, cuyas actividades desarrolladas durante el año
2021 se enuncian a continuación:
a)

Riesgo Operativo.

Durante el año 2021 la Dirección de Riesgos llevó a cabo la revisión y monitoreo sobre los riesgos identificados
en cada uno de los procesos de la entidad, acorde a la metodología de administración de riesgos operativos
aprobada por la Junta Directiva, mediante la cual, junto con los líderes de proceso se realiza la revisión de
la matriz de riesgo operativo asociado a los procesos de la entidad y se determina el nivel de riesgo.
b)

Riesgo de Liquidez.

Durante el 2021 se realizó actualización del manual de riesgo de liquidez de la compañía de acuerdo a las
disposiciones del marco regulatorio de Superintendencia Financiera de Colombia
Se empleó la metodología de medición de riesgo de liquidez y de determinación del Indicador de Riesgo de
Liquidez - IRL- para efectuar la medición y seguimiento de los requerimientos netos de fondos de acuerdo al
marco regulatorio.
c)

Riesgo de Contraparte.

La Entidad consciente de la necesidad de dar el manejo adecuado a la administración del riesgo de
concentración por contraparte, ha establecido las políticas, metodología y procedimientos con el fin de
gestionar el Riesgo de Contraparte, entendido este como la adecuada diversificación en el uso de
establecimientos de crédito para la administración de los depósitos captados a los clientes de La Entidad.
d)

Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas de
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cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Entidad o el valor de los
instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar
y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la
rentabilidad.
En 2021 la entidad no contempló la realización de inversiones de tesorería con exposición a riesgo de
mercado.
e)

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La Entidad ha implementado los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia,
de acuerdo con lo expuesto en la Circular 027 de SFC, en la cual imparte las instrucciones para la
implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- SARLAFT.
f)

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado surge del uso por parte de la compañía de instrumentos financieros que causan
intereses. Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero
fluctuarán debido a los cambios en las tasas de interés (riesgo de tasa de interés), tipos de cambio de divisas
(riesgo monetario) u otros factores del mercado (otro riesgo de precios).
g)

Riesgo de crédito

El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte es gestionado de acuerdo con las políticas de excedentes
de tesorería, es así como la empresa estipula inversiones en instituciones e instrumentos con alta calidad
crediticia y limita la concentración al establecer topes máximos de inversiones por entidad, aplicando así los
criterios fundamentales de seguridad, liquidez y rentabilidad divulgados en la política.
h)

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez surge de la administración del capital de trabajo y los cargos financieros, así como las
restituciones de fuente principal sobre sus instrumentos de deuda. Éste es el riesgo que la compañía
encontrará difícil cumplir con sus obligaciones financieras al vencimiento.
La política de la Compañía es asegurar que siempre tendrá el suficiente efectivo que le permita cumplir con
sus pasivos al vencimiento. Para alcanzar dicho objetivo, busca mantener saldos en efectivo (o líneas de
crédito convenidas).
Este riesgo para la compañía es bajo debido a que las ventas totales son en efectivo o equivalentes en
efectivo.
6.

NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS ADOPTADAS EN COLOMBIA

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes
estados financieros intermedios son reveladas a continuación.
Varias enmiendas e interpretaciones se aplican por primera vez en 2021, pero no tienen impacto o no son
aplicables en los estados financieros.
6.1. Normas Emitidas Vigentes a partir 1 enero 2021
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Modificaciones a la NIIF 16 en Reducciones del Alquiler Relacionadas con la Covid-19 más allá del 30 de junio
de 2021
Reducciones del Alquiler Relacionadas con la covid-19 más allá del 30 de junio de 2021, emitida en marzo de
2021, modificó el párrafo 46B y añadió los párrafos C20BA a C20BC. Un arrendatario aplicará esa modificación
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de abril de 2021. Se permite la aplicación anticipada,
incluyendo en los estados financieros no autorizados para su publicación al 31 de marzo de 2021.
La modificación no tuvo efecto para Pagos GDS S.A.
Modificaciones a la NIC 12: Impuestos Diferidos Relacionados con Activos y Pasivos que Surgen de una
Transacción Única
La modificación permite reconocer un pasivo o activo por impuesto diferido que haya surgido en una
transacción que no es una combinación de negocios, en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo que,
en el momento de la transacción, no da lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles de igual
importe.
Su efecto acumulado por el cambio en la política contable se reconocerá a partir del inicio del primer periodo
comparativo presentado como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas en esa fecha.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno
a la fecha. Esta modificación no tiene efecto para Pagos GDS S.A
Modificaciones a la NIC 1 y al Documento de Practica de las NIIF N°2
Información para revelar sobre Políticas Contables, emitida en febrero de 2021, modificó los párrafos 7, 10,
114, 117 y 122 y añadió los párrafos 117A a 117E y eliminó los párrafos 118, 119 y 121. También modificó el
Documento de Práctica de las NIIF Nº2 Realización de Juicios sobre Materialidad o Importancia Relativa. Una
entidad aplicará las modificaciones a la NIC 1 en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2023. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones en un periodo que
comience con anterioridad, revelará este hecho.
Estas modificaciones no tienen efecto para pagos GDS S.A.
Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las Tasas de Interés de Referencia
Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura
que se ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de
cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos
de efectivo basados en índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura.
Las modificaciones no tienen efecto para pagos GDS S.A.
6.2 Normas Emitidas No Vigentes
Modificaciones a la NIC 1: Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para especificar los
requisitos para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. Las modificaciones aclaran los
siguientes puntos:
El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo
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Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio
Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su derecho a diferir la
liquidación del pasivo
Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en sí un instrumento de
capital, los términos del pasivo no afectarían su clasificación
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno
a la fecha.
Modificaciones a la NIIF 3: Referencia al Marco Conceptual
En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de negocios – Referencia al
marco conceptual. Las modificaciones tienen como fin reemplazar la referencia al Marco para la Preparación
y Presentación de Estados Financieros, emitida en 1989, por la referencia al Marco Conceptual para la
Información Financiera, emitida en marzo de 2018, sin cambiar significativamente sus requisitos. El Consejo
también agregó una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar el problema de las
posibles ganancias o pérdidas del "día 2" derivadas de los pasivos y pasivos contingentes, las cuales entrarían
en el alcance de la NIC 37 o la CINIIF 21 Gravámenes, en caso de ser incurridas por separado.
Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la NIIF 3 con respecto a los activos
contingentes que no se verían afectados por el reemplazo de la referencia al Marco para la Preparación y
Presentación de Estados Financieros.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno
a la fecha.
Modificaciones a la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo: Ingresos antes del Uso Previsto
En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo – Ingresos antes del uso previsto, la
cual prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, es decir,
cualquier ingreso de la venta de los elementos producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación y
condición necesarias para que pueda funcionar de la manera prevista por la Administración. En su lugar, la
entidad debe reconocer en resultados los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos incurridos en
su producción.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno
a la fecha.
Modificaciones a la NIC 37: Contratos Onerosos – Costos Incurridos en el Cumplimiento de un Contrato
En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos debe incluir el Banco
al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas.
Las modificaciones señalan que se debe aplicar un "enfoque de costos directamente relacionados". Los costos
que se relacionan directamente con un contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos
incrementales como una asignación de costos directamente relacionados con las actividades del contrato.
Los costos generales y administrativos no se relacionan directamente con el contrato y deben excluirse, salvo
que sean explícitamente atribuibles a la contraparte en virtud del contrato.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno
a la fecha.
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Modificación a la NIIF 1: Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera
La modificación permite que las subsidiarias que opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1
midan las diferencias cambiarias acumuladas utilizando los importes reportados por la entidad
controladora, con base en la fecha de transición a las NIIF de dicha entidad controladora. Esta
modificación también aplica a las asociadas o negocios conjuntos que opten por aplicar el párrafo
D16 (a) de la NIIF 1.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto
alguno a la fecha no aplica para el banco ya que no tiene subsidiarias.
Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la Prueba del ’10 por ciento’ para Determinar la Baja en
Cuentas de los Pasivos Financieros
La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los términos de
algún pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes a los términos del pasivo
financiero original. Estos honorarios incluyen sólo aquéllos pagados o recibidos entre el prestatario
y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o recibidos por el prestatario o el prestamista a
nombre del otro. Las entidades deben aplicar la modificación a los pasivos financieros que sean
modificados o intercambiados a partir del inicio del periodo anual en el que apliquen por primera
vez esta modificación. Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano
por medio de decreto alguno a la fecha.
Hay una serie de normas, modificaciones de normas e interpretaciones que han sido emitidas por el
IASB que son efectivas en los períodos contables futuros que el grupo ha decidido no adoptar de
manera anticipada. Se relaciona a continuación, las enmiendas e integraciones actualmente vigentes
emitidas por el IASB durante los años 2020 y 2021, aplicables a partir del 1 de enero de 2022, 2023
y 2024. Así mismo se incluyen algunos proyectos de normas de discusión pública publicados por el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) así como el decreto 938 del 2021. El impacto de las
enmiendas, integraciones y proyectos de normas aplicables a partir del 2022, 2023 y 2024 está en
proceso de evaluación por parte de la administración de la Entidad; no obstante, no se espera que
tengan un impacto significativo en los estados financieros de la compañía:

Norma

Modificación
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Propiedades, Planta y
• Se modifican los párrafos 17 y 74 de la NIC 16, se incorporan los párrafos 20A, 74A,
Equipo: Productos
80D y 81N de la NIC 16.
Obtenidos antes del Uso
• La modificación trata sobre los costos atribuibles directamente a la adquisición del
Previsto (modificaciones a activo (que hacen parte del elemento de PPYE) y se refieren a “los costos de
la NIC 16)
comprobación de que el activo funciona adecuadamente (es decir, si el desempeño
técnico y físico del activo es tal que puede usarse en la producción o el suministro de
bienes o servicios, para arrendar a terceros o para propósitos administrativos)”.
• El párrafo 20A expresa que la producción de inventarios, mientras el elemento de
PPYE se encuentra en las condiciones previstas por la gerencia, al momento de
venderse, afectará el resultado del periodo, junto con su costo correspondiente.
• Se elimina el literal d) del párrafo 74 para incorporarlo en el párrafo 74ª de NIC 16.
• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y se permite su aplicación
anticipada.
• Cualquier efecto sobre su aplicación se realizará de forma retroactiva, pero solo a
los elementos de PPYE que son llevados al lugar y condiciones necesarias para que
puedan operar de la forma prevista por la gerencia a partir del comienzo del primer
periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por
primera vez las modificaciones. Se reconocerá el efecto acumulado de la aplicación
inicial de las modificaciones como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias
acumuladas (u otro componente de patrimonio según proceda) al comienzo del
primer periodo presentado.
Contratos Onerosos—
Costo del Cumplimiento
de un Contrato
(modificaciones a la NIC
37)

Mejoras Anuales a las
Normas NIIF 2018–2020

• Se adicionan los párrafos 68A, 94A y 105, y se modifica el párrafo 69 de la NIC 37.
• Se aclara que el costo del cumplimiento de un contrato comprende los costos
directamente relacionados con el contrato (los costos de mano de obra directa y
materiales, y la asignación de costos relacionados directamente con el contrato).
• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y se permite su aplicación
anticipada.
• El efecto de la aplicación de la enmienda no reexpresará la información
comparativa. En su lugar, se reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial
de las modificaciones como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias
acumuladas u otro componente del patrimonio, según proceda, en la fecha de
aplicación inicial.
• Modificación a la NIIF 1. Subsidiaria que adopta por primera vez las NIIF. Se
adiciona el párrafo D13A de la NIIF 1, incorporando una exención sobre las
subsidiarias que adopten la NIIF por primera vez y tome como saldos en estado de
situación financiera de apertura los importes en libros incluidos en los estados
financieros de la controladora (literal a del párrafo D16 de NIIF 1) para que pueda
medir las diferencias en cambio por conversión acumuladas10 por el importe en
libros de dicha partida en los estados financieros consolidados de la controladora
(también aplica a asociadas y negocios conjuntos).
• Modificación a la NIIF 9. Comisiones en la “prueba del 10%” respecto de la baja en
cuenta de pasivos financieros. Se adiciona un texto al párrafo B3.3.6 y de adiciona el
B3.3.6A, es especial para aclarar el reconocimiento de las comisiones pagadas (al
resultado si se trata de una cancelación del pasivo, o como menor valor del pasivo si
no se trata como una cancelación).
• Modificación a la NIC 41. Los impuestos en las mediciones a valor razonable. Se
elimina la frase “ni flujos por impuestos” del párrafo 22 de NIC 41, la razón de lo
anterior se debe a que “antes de Mejoras Anuales a las Normas NIIF 2018-2020, la NIC
41 había requerido que una entidad utilizase los flujos de efectivo antes de
impuestos al medir el valor razonable, pero no requería el uso de una tasa de
descuento antes de impuestos para descontar esos flujos de efectivo12”. De esta
forma se alinean los requerimientos de la NIC 41 con los de la NIIF 13.
- Modificación a la NIIF 16. se elimina el ejemplo ilustrativo 13, de los pagos del
arrendador en relación con las mejoras del arrendamiento. En su redacción actual,
este ejemplo no está claro por qué tales pagos no constituyen un incentivo para el
arrendamiento.
• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y se permite su aplicación
anticipada.
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Ampliación de la Exención
Temporal de la Aplicación
de la NIIF 9
(modificaciones a la NIIF
4)

• Se modifican los párrafos 20A, 20J y 20O de la NIIF 4, para permitir la exención
temporal que permite, pero no requiere, que la aseguradora aplique la NIC 39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición en lugar de la NIIF 9 para los
periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2023 (debido a que a partir
de dicha fecha existe un nuevo requerimiento internacional contenido en la NIIF 17).

Venta o contribución de
activos entre un inversor
y su asociada o negocio
conjunto (modificaciones
a la NIIF 10 y a la NIC 28).

Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 28 tratan situaciones en las que hay una
venta o contribución de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto.
Específicamente, las enmiendas establecen que las ganancias o pérdidas resultantes
de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una
transacción con una asociada o una empresa conjunta que se contabiliza utilizando el
método de participación, se reconocen en las ganancias o pérdidas solo en la medida
de los intereses de los inversores no relacionados en esa asociada o empresa
conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la nueva
medición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha
convertido en una asociada o una empresa conjunta que se contabiliza utilizando el
método de la participación) al valor razonable se reconocen en las ganancias o
pérdidas solo en la medida de los intereses de los inversores no relacionados en la
nueva asociada o empresa conjunta.

Impuesto diferido
relacionado con los
activos y pasivos que
surgen de una única
transacción. (Enmiendas
propuestas a la NIC 12).

La fecha efectiva de las enmiendas aún no ha sido establecida por el IASB; sin
embargo, se permite la aplicación anticipada de las mismas.
Las modificaciones propuestas requerirían que una entidad reconozca el impuesto
diferido generado en el reconocimiento inicial de transacciones particulares en la
medida en que la transacción dé lugar a montos iguales de los activos y pasivos por
impuestos diferidos. Las modificaciones propuestas se aplicarían a transacciones
particulares para las cuales una entidad reconoce un activo y un pasivo, tales como
arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento.
Se contabilizan algunas transacciones, reconociendo inicialmente tanto un activo
como un pasivo. Por ejemplo, un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso
y un pasivo de arrendamiento en la fecha de inicio de un arrendamiento.

Dichas transacciones pueden dar lugar a diferencias temporales iguales y
compensadas que, aplicando el principio general de la NIC 12, daría lugar al
reconocimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos. Las modificaciones
reducen el alcance de la exención de reconocimiento de los párrafos 15 y 24 de la
NIC 12, cambios aplicables al 1 de enero de 2023.
Clasificación de pasivos
En junio de 2021, el Consejo consideró los comentarios recibidos con respecto al
como corrientes o no
posible desajuste entre la clasificación contable y los términos contractuales del
corrientes
préstamo. El Consejo decidió tentativamente, entre otras decisiones, modificar la
(modificaciones a la NIC 1 NIC 1 de la siguiente manera:
– Presentación de estados
financieros
• especificar que si el derecho a diferir la liquidación durante al menos 12 meses
está sujeto a que una empresa cumpla con las condiciones después del período sobre
el que se informa, esas condiciones no afectarían si el derecho a diferir la liquidación
existe al final del período sobre el que se informa (la fecha de presentación de
informes) con el fin de clasificar un pasivo como corriente o no corriente;
• incluir requisitos de revelación adicionales para pasivos no corrientes sujetos a
condiciones; y
• exigir que una empresa presente por separado en su estado de situación financiera
"pasivos no corrientes sujetos a condiciones en los próximos 12 meses".
Se espera un borrador para discusión pública en el cuarto trimestre de 2021. El
Consejo ha decidido provisionalmente cambiar la fecha de vigencia de las
modificaciones un año hasta no antes del 1 de enero de 2024.
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Enmiendas a la NIC 1 Presentación de estados
financieros y la
Declaración de práctica
de las NIIF 2 – Realización
de juicios de importancia
relativa y Definición de
estimaciones contables
(modificaciones a la NIC
8)

Las enmiendas a la NIC 1 requieren que las empresas revelen su información material
sobre políticas contables en lugar de sus políticas contables importantes. Las
modificaciones a la Declaración de Práctica de las NIIF 2 proporcionan orientación
sobre cómo aplicar el concepto de importancia relativa a las revelaciones de
políticas contables. El objetivo del proyecto es ayudar a las partes interesadas a
mejorar las revelaciones de políticas contables para los usuarios principales de los
estados financieros para lograrlo el IASB modificó:
• Los párrafos 117 a 122 de la NIC 1 para requerir que las entidades revelen su
información de política contable significativa en lugar de sus políticas contables
significativas; y
• Declaración de Prácticas de Materialidad para incluir guías y ejemplos sobre la
aplicación de la materialidad a las revelaciones de política contable.
Por separado, el IASB también emitió modificaciones a la NIC 8 Políticas contables,
cambios en las estimaciones contables y errores. Las modificaciones aclaran cómo las
empresas deben distinguir los cambios en las políticas contables de los cambios en
las estimaciones contables. Esa distinción es importante porque los cambios en las
estimaciones contables se aplican prospectivamente solo a transacciones y otros
eventos futuros, pero los cambios en las políticas contables generalmente también se
aplican retrospectivamente a transacciones y otros eventos pasados.

Proyecto de Norma Requerimientos de
Información a Revelar en
las Normas NIIF—Un
enfoque Piloto
Modificaciones propuestas
a las NIIF 13 y NIC 19

Las modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8 entrarán en vigor para los períodos de
presentación de informes anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, y
se permitirá la aplicación anticipada.
El Proyecto de Norma incluye:
(a) la Guía propuesta;
(b) modificaciones propuestas a la NIIF 13 que comprenden:
(i) un objetivo global de información revelar y objetivos específicos de información a
revelar para activos y pasivos medidos a valor razonable en el estado de situación
financiera;
(ii) un objetivo específico de información a revelar para activos y pasivos no medidos
a valor razonable en el estado de situación financiera, pero para los que se revela el
valor razonable; y
(iii) elementos de información para permitir que una entidad cumpla los objetivos
específicos de información a revelar;
(c) modificaciones propuestas a la NIC 19 que comprenden:
(i) objetivos globales de información a revelar para los beneficios a los empleados
dentro del alcance de la NIC 19;
(ii) objetivos específicos de información a revelar para los planes de beneficios
definidos; y
(iii) elementos de información para permitir que una entidad cumpla los objetivos
específicos de información a revelar para los planes de beneficios definidos; y;
(d) modificaciones consecuentes propuestas a la NIC 34 - Información Financiera
Intermedia y la CINIIF 17 - Distribuciones, a los Propietarios, de Activos Distintos al
Efectivo.
Este Proyecto de Norma hace referencia a la información necesaria para satisfacer
las necesidades de los usuarios descritas en los objetivos de información a revelar.
Una entidad aplicará la definición de material o con importancia relativa de la NIC 1
Presentación de Estados Financiero para valorar si la información es material o tiene
importancia relativa para su incorporación a los estados financieros.
El periodo de comentarios fue recibido hasta el 21 de octubre de 2021.
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La Compañía se encuentra en proceso de estimación del impacto de estas nuevas normas, y será revelado en los estados
financieros de periodos futuros.

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2021

2020

Cajas Menores

$

500

$

500

Cuentas Bancarias Moneda Nacional (1)

$

11.700.423

$

10.127.181

Derechos Fiduciarios (2)

$

1.009

$

41.622

CDT (3)

$

3.038.858

$

-

$

14.740.790

$

10.169.303

(1) El saldo de cuentas bancarias está conformado por $ 11.424.569 de los usuarios de Powwi, sobre los
cuales la Compañía debe garantizar la disponibilidad de los depósitos electrónicos de los clientes en
bancos nacionales, es decir, se cuenta con restricciones sobre esta porción de los recursos y no están
para la libre disposición por parte de la Compañía. También lo conforma $ 273.853 correspondientes
al saldo en cuentas propias de la compañía y $ 2.000 de un depósito en DING. A la fecha se cuenta
con 7 cuentas bancarias para manejo de recursos propios los cuales están sujetos a gravamen a los
movimientos financieros y 9 cuentas exentas de gravamen.

(2) Este rubro está representado en un fondo de inversión colectiva en el que se tiene una disponibilidad
inmediata de los recursos allí consignados.
(3) Representa el valor de 3 Certificados de Depósito a Término establecidos con Bancamía cuyos
vencimientos están programados entre enero y marzo 2022. En este rubro también se reflejan los
intereses devengados por cada título valor.

8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Clientes (1)
Diversas Cuentas por cobrar Incapacidades
Otras cuentas por cobrar
Provisión / deterioro Cartera (2)

2021
$ 1.726.246
$ 75.202
$ 858.373
$ 2.659.821

2020
$ 316.511
$ 61.293
$ 1.097.407

$ 3.262

$ 102.600

$ 2.656.559

$ 1.372.611

$ 1.475.211

(1) Compuesto por los valores pendientes de cobro a clientes por comisiones de administración de
depósitos y desarrollos con aliados vigentes.

Documento Público

(2) Se genera provisión de cartera por la deuda del cliente Finpi, quien al cierre del año 2021 debía a la
compañía $ 10.100.
(3) Este saldo está integrado por las cuentas por cobrar de incapacidades a las Entidades Prestadoras de
Salud $ 27.159, mayores valores pagados a trabajadores verificados con la conciliación anual de las
nóminas $ 21.569 y cuentas por cobrar trabajadores de $ 561. Correspondientes a saldos en
legalizaciones de viáticos y cajas menores.
Dentro de este grupo también se encuentran incluidos $ 25.913 que corresponden a: $ 14.438
Recursos pendientes cruce Bancupo, $ 8.651 Partidas Conciliatorias Bancamía, $ 1.739 pago
duplicado Oikos, $ 580. Mayor valor pago Cuenta de Cobro Francisco Solano junta directiva diciembre
y $ 504. Reclasificaciones saldos corresponsales y depósitos.
(4) Lo integran los saldos por cobrar a corresponsales: IGT, Recaudo de Valores, PTM Comercial Card, SU
RED y Payvalidda.
9.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Representa las retenciones practicadas por los clientes a título del impuesto de Renta, IVA e Industria y
comercio que serán descontadas en las respectivas declaraciones de cada tributo. Incluye también la Auto
Retención Especial de renta, que corresponde al 0,8% de los ingresos generados durante el periodo.
2021
Retencion en la fuente
Sobrante en renta
Impuestosobre las ventas retenido
Retencion industria y comercio
Auto retencion especial de renta

$
$
$
$
$

128.273
1.622
24.301
28.247

$
$
$
$
$

2020
57.003
6.723
11.255

$

182.443

$

74.981

10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

2021
Anticipo a proveedores
Gastos pagados por anticipado
Saldos a favode de Iva
Saldo a favor de renta
Licencias y seguros
Impuesto de industria y comercio retenido
Industria y comercio (Art 86 Ley 2010/19)
Recargas minutos

$
$
$
$
$
$
$
$
$

46.564
77.371
35.537
29.300
188.772

2020
$
$
$
$
$
$
$
$
$

348.934
49.578
10.193
2.626
483
411.814

(1) Compuesto por los $ 39.000 de depósitos con aliados Validda, Multimark y Tecnipagos, cuyo propósito
es soportar la transaccionalidad. Adicional se entregan anticipadamente los siguientes valores a
proveedores: Jia Guo $ 9.434 por asesoría Banking as a Service y $ 130. A Jose Manuel Vargas para
trabajos locativos.
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(2) Representado por: $ 66.748 Pólizas de Seguro Bancario, Ciberseguridad y Directores – Administración
cuya vigencia de cobertura es de 12 meses por lo que son amortizadas en este mismo plazo. $ 6.442
Plataformas WokSpace amortizable en 12 meses y Pruebas Psicotécnicas que se amortizan según el
número de pruebas psicotécnicas aplicadas mensualmente. $ 4.083 Membresía Fintech amortizable
en 12 meses y $ 97. Saldo paquete recarga minutos.
(3) Saldo generado en la declaración del Impuesto sobre las Ventas Cuatrimestre 3 – 2021. No se tiene
planeado solicitar devolución, pues se estima que este valor será cruzado con los mayores valores
generados en periodos posteriores.
(4) Corresponde al saldo a favor generado en la declaración de Renta del Año Gravable 2020.

11. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

2021
$ 4.950.711
$ 4.950.711

Activos por impuestos diferidos

2020
$ 3.471.807
$ 3.471.807

Representa el valor del impuesto diferido originado por las diferencias temporarias existentes entre las bases
contables y las bases fiscales, así como por las pérdidas fiscales y excesos en renta presuntiva., así como el
originado por las pérdidas fiscales acumuladas y exceso de renta presuntiva de los años gravables 2017, 2018,
2019 y 2020.
La administración de la Compañía luego de analizar el crecimiento del año 2021 frente al 2020 consideró
apropiado el recálculo del Impuesto Diferido incluyendo la pérdida fiscal y exceso en Renta Presuntiva del
año 2020, toda vez que la Compañía estima a partir de las proyecciones económicas y financieras que
dispondrá en el futuro de suficiente ganancias contables y fiscales contra las cuales podrá usar este crédito
fiscal dentro de los 12 años siguientes como lo establece la Ley 2010 de 2019 de crecimiento económico.
A continuación el Cálculo realizado para la actualización del Activo por Impuesto Diferido:

PÉRDIDAS FISCALES
Pérdida Fiscal 2017

958.383

Pérdida Fiscal 2018

2.504.381

Pérdida Fiscal 2019

3.689.136

Pérdida Fiscal 2020

3.538.045

Pérdida Fiscal 2021

2.945.415

Total Pérdidas Fiscales
Impuesto 35%
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13.635.360
4.772.376

EXCESO EN RENTA PRESUNTIVA
Renta Presuntiva 2018

253.721

Renta Presuntiva 2019

120.449

Renta Presuntiva 2020

135.259

Renta Presuntiva 2021

-

Total Exceso Renta Presuntiva

509.429

Impuesto 35%

178.300

12. PROPIEDADES Y EQUIPO NETO
A continuación, la composición y movimientos de las propiedades y equipo:

Concepto
Saldo al 31/12/2019
Adquisiciones
Depreciaciones
Ajustes año 2020
Bajas
Saldo al 31/12/2020
Adquisiciones
Depreciaciones
Bajas
Revalorización
Reclasificaciones
Saldo al 31/12/2021

Terrenos
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$

$
-$
$
2.239.061 -$
2.239.061 $

$
-$
$

Equipo
Muebles y
Computación y
Edificaciones
Enseres
Comunicación
$
75.445 $
110.728
2.970.700 $
808 $
2.396
22.712 -$
10.977 -$
38.607
8.982 -$
28.100 -$
20.807
-$
4.007
2.956.970 $
37.176 $
49.703
$
12.747
16.624 -$
5.407 -$
20.616
-$
1.167 -$
3.672
267.335 $
$
2.239.061 $
$
1.652
968.620 $
30.602 $
39.814

$
$
-$
-$
-$
$
$
-$
-$
$
$
$

Total
186.173
2.973.904
72.296
39.925
4.007
3.043.849
12.747
42.647
4.839
267.335
1.652
3.278.097

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen restricciones sobre el uso o titularidad de los elementos de
propiedades y equipo, ni tampoco se encuentran como garantía de ningún pasivo. No se reconoció ninguna
pérdida por deterioro sobre estos activos.
Se realizó avalúo por parte OIKOS , el 14 de septiembre de 2021, para determinar el valor comercial del
inmueble ubicado en la PREDIO 1: KR 26 #61D - 22 / PREDIO 2: KR 26 #61D - 30, Barrio CAMPIN, Sector
GALERIAS, BOGOTÁ, COLOMBIA ,su estado actual al cual se llegó mediante el método comparativo de
mercado para el terreno y estructura construida en la actualidad, además de la observación y el análisis de
sus características particulares, especificaciones en cuanto a topografía, norma de uso del suelo, condiciones
de acceso, de desarrollo y/o explotación; así como las características del sector y entorno que ejercen
influencia. A continuación, relacionamos valores de mercado según avalúo.
PREDIO 1
PREDIO 2
TOTAL

1.595.283.300
1.488.536.800
3.083.820.100
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13. ACTIVOS INTANGIBLES NETO
Los activos intangibles generados internamente por la Compañía comprenden principalmente los siguientes
rubros:
WOG: Inicia la implementación desde 2017 hasta junio de 2019 momento en el cual la Administración estimó
que la solución estaba 100% operable, por lo cual la amortización se empezó a calcular desde julio de 2019
con una vida útil de 3 años.
Durante el 2019 se reconoció pérdida por deterioro del valor del activo intangible WOG por $1.137.984.
Hightech Fase 0: Es el nuevo software principal de la Compañía, el cual se inició a desarrollar, implementar
y parametrizar desde enero de 2019. La fase 0 de HighTech incluyó el diseño, paso a pruebas, certificación
de usuario y habilitación de la solución en producción, lo cual concluyó en junio de 2019 y se inició su
respectiva amortización en la misma fecha con una vida útil de 5 años.
Hightech Desarrollo y nuevos productos Fase 1: Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía continuaba
desarrollando nuevos productos y soluciones para sus líneas de negocio, las cuales no han culminado ni se
encuentra en las condiciones de uso esperadas por la Administración Los principales rubros capitalizados por
la Compañía están relacionados con gastos de personal, licencias y desarrollo de software.
Wog Licencia propia: De acuerdo a los requerimientos tecnológicos evidenciados por parte de la compañía,
se realiza la compra de la licencia para el desarrollo del nuevo Core del Negocio.
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WOG

Descripción
Saldo a 31/dic/2017
Adiciones
Amortizaciones

$
$
$

Saldo a 31/dic/2018

$

Licencias

585.868 $
1.453.085 $
-$

2.038.953

$

Hightech
fase 0

Hightech desarrollo/
Dispersion recaudo

Hightech nuevos/
productos

WOG
Licencia Propia

203.529
152.879

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
-$

585.868
1.656.614
152.879

50.650

$

-

$

-

$

-

$

-

$

2.089.603

174.300
17.430
-

$
$
$

641.448
-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
-$
-$

1.524.019
519.596
1.137.985

$
$
$

-

$
$
-$
$
$
1.895.106 $
31.585 -$

1.956.041
1.290.746
498.971
2.747.816
2.969.939
605.020

Adiciones
Amortizaciones
Deterioro

$
-$
-$

Saldo a 31/dic/2019
Adiciones
Amortizaciones

$

156.870

$

641.448

$

-

$
-$

$
463.090 -$

1.021 $
1.021 -$

34.860

$
$

976.393
-

$
$

313.332
-

Saldo a 31/dic/2020
Adiciones
Amortizaciones

$
$
-$

694.633 $
$
495.866 -$

$
70.405 $
42.709 -$

122.010
34.860

$
$
$

1.617.841
958.938
-

$
$
$

313.332 $
45.490 $
-$

Saldo a 31/dic/2021

$

87.150

$

2.576.779

$

$

640.561 $
383.806 -$
1.137.985 $

1.157.723

198.767

$

$

Total

67.710 $
118.360 -$
$

-

27.696

$
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358.822

$

1.863.521

$

5.112.735

14. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
2021

2020

Depósito Electónico Simplificado

$

4.544.652

$

2.872.721

Depósito Electrónico Ordinario

$

5.797.840

$

6.438.331

Total

$

10.342.492

$

9.311.052

Al 31 de diciembre del año 2021, la Compañía terminó con 51.723 depósitos electrónicos que representan la
suma de $10.342.492, producto de la dinámica comercial creciente durante el año 2021. De conformidad con
el decreto 1734 de 2014 “Los recursos captados por las sociedades especializadas en depósitos y pagos
electrónicos deberán mantenerse en depósitos a la vista en entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, según reglamentación del Gobierno nacional, la cual incluirá normas en relación
con el manejo de efectivo que estas sociedades puedan tener para la operación de su negocio. El Banco de
la República podrá celebrar contratos de depósito con estas sociedades en los términos y condiciones que
autorice la Junta Directiva del Banco de la República. Corresponderá al Gobierno nacional establecer el
régimen aplicable a estas entidades, incluyendo la reglamentación del límite máximo para la razón entre el
patrimonio y los depósitos captados por la entidad, además de toda aquella que garanticen una adecuada
competencia”.
15. OBLIGACIONES FINANCIERAS

2021
Tarjeta de Credito
Creditos Bancarios (corto Plazo)

$
$
$

2020
42.045
42.045

$
$
$

El sado de las tarjetas de crédito está conformado de la siguiente manera:
Saldo 31/12/2021
Tarjeta Banco Bogota **7349

$

7.361

Tarjeta Banco Bogota **3845

$

2.830

Tarjeta Jeevs **0673

$

31.854

Total Deuda Tarjetas Crédito
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$

42.045

2.255
78.343
80.598

16. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Honorarios Junta Directiva
Retenciones y Aportes de Nomina
Costos y gastos por pagar

2021
24.967 $
78.823 $
2.656.546 $

$
$
$
$

2.760.336

$

2020
41.802
22.946
431.285
496.033

(1) Corresponde a los saldos pendientes de pago a los miembros de Junta Directiva por asistencia a las
juntas y comités comerciales y de auditoría.
(2) Este valor está integrado por los aportes de seguridad social del mes de Diciembre, liquidados en la
planilla No. 22008926 por valor de $ 60.499 y el excedente corresponde a aportes por pagar de meses
anteriores, evidenciados en la conciliación de nómina mensual generada del año 2021.
(3) Los costos y gastos por pagar al 31 de diciembre de 2021 representan los proveedores y aliados
tecnológicos requeridos para garantizar la operación de la compañía. Dentro de los terceros con
valores más representativos se encuentran: WOG $ 1.835.106 Licencia nuevo Core , Jaime Torres C
y Cía S.A. $ 77.669 por administración de inmuebles, servicio contact center y manejo plataformas,
High Tech Software S.A.S $ 88.780 por servicio cloud y arrendamiento licencias, Construir Comundo
$ 226.055 reintegro operación, Amazone Web Services $ 33.043 saldo factura 5509 servicio cloud, $
28.678 Validda S.A.S por costos transaccionales.

17. BENEFICIOS A EMPLEADOS
A continuación, el detalle de los pasivos laborales:

Cesantias
Intereses a la cesantia
Vacaciones

$
$
$
$

18. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
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2021
109.198
10.235
98.667
218.100

2020
$
$
$
$

108.473
12.188
64.342
185.003

A continuación, el detalle:

Gravamen al Movimiento Financiero
Retencion En la fuente
Retencion de industria y comercio
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de renta

$
$
$
$
$
$

2021
19.600
19.336
2.945
38.499
80.380

2020
$
$
$
$
$
$

98.014
9.491
38.816
146.321

(1) El saldo de $ 19.600 corresponde al valor por pagar de GMF Semana 52: Del 25 al 31 de Diciembre de
2021, la cual se presenta y paga el 4 de Enero de 2022
(2) Representa el valor por pagar de la declaración de Retención en la Fuente de Diciembre 2021, la cual
se presenta y paga en Enero 2022.
(3) El valor de $ 2.945 representa el valor por pagar a la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá por
las retenciones practicadas a título de Industria y comercio durante el Bimestre 6 del año 2021.
(4) Al cierre del año 2021 se hace el cálculo del Impuesto de Industria y Comercio que se presenta
anualmente y el valor a cargo asciende a la suma de $ 38.499. Este impuesto se declara y paga en
Enero 2022.
19. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

2021
Otros pasivos financieros

2020

$

1.598.445

$

$

1.598.445

$

270.051
270.051

Este valor está compuesto por:
a) Movimiento No Procesado MNP: $ 487.726 Corresponde a las transacciones recibidas en las cuentas
bancarias de Pagos GDE al 31 de diciembre, las cuales no han sido aplicadas a los depósitos, por falta
de información para culminar la transacción. Estas partidas se van regularizando a medida que se
recibe solicitud por parte del cliente.
b) Pagos Pendientes por Aplicar: Al cierre del 31 de diciembre de 2021 en las cuentas bancarias de
Pagos GDE S.A. estaban abonados $ 1.010.079 para generar pagos y transferencias de clientes, los
cuales fueron abonados hasta el 3 de enero del 2022 debido a los ciclos ACH.
c) Compra Contenido Digital: $640 Saldo por pagar operadores contenido digital.
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20. OBLIGACIONES FINANCIERAS

2021
Obligaciones financieras (1)

$
$

2020

$
$

-

507.277
507.277

1) Cancelación Créditos adquiridos para pago de nómina con el Banco de Bogotá, de acuerdo con los
beneficios otorgados por el gobierno nacional. Deuda largo plazo.

21. PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

2021
Pasivo por impuesto diferido

$
$

93.568
93.568

2020

$
$

-

Al comparar los saldos contables y fiscales de la propiedad planta y equipo, se genera diferencia temporaria
por la revalorización de las casas por valor de $ 267.334, que al aplicar la tarifa de renta del 35% genera un
pasivo por impuesto diferido de $ 93.568.
22. CAPITAL EMITIDO
El capital autorizado se encuentra representado por 27.106 acciones a un valor nominal de Un Millón de Pesos
M/Cte cada una:

2021

2020

Capital Suscrito y Pagado

$

27.106.000

$

19.594.000

Total

$

27.106.000

$

19.594.000

A continuación, se presenta el detalle de los movimientos del capital suscrito y pagado
a. Capitalización efectuada el 21 de abril de 2021:
Número de Acciones Suscritas
2.010
Número de Acciones Pagadas

Valor Total de Capital Suscrito
$ 2.010.000
Valor Total de Capital Pagado
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2.010

$ 2.010.000

b. Capitalización efectuada el 12 de agosto de 2021:
Número de Acciones Suscritas

Valor Total de Capital Suscrito

2.750

$ 2.750.000

Número de Acciones Pagadas

Valor Total de Capital Pagado

2.750

$ 2.750.000

c. Capitalización efectuada el 31 de Agosto de 2021:

Número de Acciones Suscritas

Valor Total de Capital Suscrito

2.750

$ 2.750.000

Número de Acciones Pagadas

Valor Total de Capital Pagado

2.750

$ 2.750.000

23. OTRO RESULTADO INTEGRAL
En el mes de septiembre se realiza un avalúo técnico con la compañía especializada Oikos de las casas
propiedad de Pagos GDE S.A.; en éste se determina que el valor comercial supera el valor registrado en libros
en un monto de $ 267.334:
Avalúo

$ 3.176.335

Costo Casas – Terrenos

$ 2.979.700

Revalorización

$ 267.335

Al cierre del ejercicio, con el cálculo del impuesto diferido por la diferencia entre el valor contable y fiscal
de la propiedad, planta y equipo que representa $ 93.567 naturaleza pasivo, se reconoce en partida ORI la
contrapartida, generando un saldo en revalorización de $ 173,768

24. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
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2021
Administracion de depositos (1)

2020

$ 2.182.287

892.274

integracion tecnologica

$ 772.099

304.780

Dispersion, Recargas y Retiros corresp

$ 226.476

26.319

$ 632

10.803

$ 12.633

3.435

$ 2.952

11.698

Tranferencias Externas
Giros
Recaudo PSE

$ 3.197.079

$ 1.249.309

(1) Los clientes más representativos en la generación de ingresos por administración de depósitos
durante el año 2021 fueron: Resuelve Tu Deuda $ 426.330, Ingeeniar S.A $ 277.454, Reparadora RTD
Colombia $ 150.574, Cryptomkt Colombia S.A.S $ 141.000 y Colombia International Technology $
141.000
(2) Los ingresos corresponden al cobro que realiza la Compañía a sus aliados por los desarrollos
personalizados para acceder a la plataforma. Dentro de los principales clientes en esta línea se
encuentran: Astral Brokers S.A.S $ 58.533, Aries Intangibles S.A.S $ 58.533, Argon Hills Colombia
Limited $ 57.554 y Treebu Capital S.A.S $ 56.597

25. INGRESOS FINANCIEROS

2021
Intereses Finacieros
Intereses CDTs
Diferencia en Cambio
Gastos Bancarios
Recuperaciones

$
$
$

241.886
42.503
903

$
$

3.679
288.971

$
$
$
$
$
$

2020
124.712
28.774
153.486

(1) Las recuperaciones obtenidas en el año 2021 corresponden a: Reversión comisión cobro ciclo V Abril
y $ 6.666 y al Cash Back de la tarjeta Jeevs $ 3.679.

26. OTROS INGRESOS
Corresponden a los ingresos no operacionales de la compañía, los cuales se detallan a continuación:
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2021
Descuentos Comerciales (1)
Ingresos de ejercicios Anteriores (2)
Aprovechamientos (3)
Subvenciones (4)
Ajuste al peso

$
$
$
$
$
$

2020

29.290
48.618
873
16.796
60
95.637

$
$
$
$
$
$

263
3.811
1
4.075

(1) High Tech Software S.A.S otorga un descuento de $ 29.043 por incumplimiento del acuerdo en
prestación del servicio, los $247 restantes son descuentos comerciales condicionados otorgados por
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.
(2) $ 47.450 corresponde a la reversión de provisiones de gastos por Honorarios de Junta Directiva del
año 2020 sobre las que ya se había causado el gasto soportado con las cuentas de cobro y que se
evidenció, no fueron reversadas en su momento. El saldo también corresponde a reversiones de
provisiones de costos transaccionales que no se ajustaron en el año 2020 (periodo en que
efectivamente facturó el proveedor.
(3) Corresponden: $ 822 a menor valor cobrado en Tarjeta de Crédito Banco de Bogotá y $ 51 conciliación
Impuesto sobre las Ventas 2021
(4) Durante el año 2021 el Gobierno Nacional hizo el reconocimiento económico de $ 16.796 de auxilio
PAEF, PAEP y subsidio empleo jóvenes.
27. COSTOS OPERACIONALES

2021
Costos Transaccionales

$
$

273.956 $
273.956 $

2020
134.914
134.914

El costo transaccional de la compañía está representado por el cobro de comisiones en recaudos de
corresponsales y portales de pagos electrónicos de los aliados operativos: Validda S.A.S, Recaudo de Valores
S.A, IGT Colombia Ltda, Olimpia It S.A.S, Matrix Giros y Servicios S.A.S y PTM Comercial Card.
28. GASTOS FINANCIEROS

2021
Gastos financieros

$
$
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54.460
54.460

$
$

2020
117.009
117.009

Detallamos valor de los Gastos Financieros al 31 de diciembre de 2021

Gastos Bancarios
Intereseds Tarjet de credito
Intereses orestamo
Diferencia en Cambio

$
$
$
$
$

39.667
88
11.508
3.198
54.461

29. GASTOS EMPLEADOS
Detallamos valor de los beneficios empleados al 31 de diciembre de 2021

Salarios
Beneficios a empleados
Bienestar empleados
Capacitacion personal
Comisiones
Dotacion y Suministro de emnpleados
Examens de ingreso y retiro de personal
Medicina Prepagada
Retenciones y Aportes Nómina

2021
1.949.927
427.111
5.441
13.835
60.107
2.791
2.984
4.026
404.977
2.871.199

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30. HONORARIOS Y SERVICIOS
Detallamos valor de los Honorarios y servicios al 31 de diciembre de 2021.

2021
Honorarios
Servicios

$
$

Total

$1.056.030

672.532
383.498

2020
$
$

699.352
320.620

$ 1.019.972
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2020
1.699.913
356.781
1.541
55
3.408
6.433
4.455
342.065
2.416.671

A continuación, relacionamos Gasto por honorarios al 31 de diciembre de 2020.

Avalúos
Junta directiva
Revisoría fiscal y auditoría externa
Asesorías jurídicas
Asesoría técnica
Asesoría profesional
Asesoría técnica
Asesoría profesión

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.513
207.350
177.934
48.656
12.201
158.512
50.605
15.760
672.531

Detallamos los terceros más representativos dentro de rubro de honorarios: Asistencia técnica validador pluss
Cifin $ 7.033, servicios Saaswab y setup de Facilitabots $ 2.300, Servicio Agencia de Mercadeo de Exponential
Marketing S.A.S $ 41.272, Prestación de Servicios comerciales independiente de Marcela del Pilar Narváez $
3.385, Diseño e implementación Planeación estratégica de Sinergy Consulting Group $ 6.895 y Servicio
Defensoría del Consumidor Financiero$ 5.479
A continuación, Gasto por Servicios al 31 de diciembre de 2020.

Teléfono
Equipo de computación
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Construcciones y edificaciones
Reparaciones locativas
Servicio de aseo y vigilancia
administración oficinas
Plataformas digitales
Call center
Infraestructura

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.713
670
866
1.550
197
17.825
1.424
108.426
2.917
177.891
69.020
383.498

31. GASTOS LEGALES
Los gastos legales se detallan a continuación:

2021
Gastos legales

$
$
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23.094
23.094

$
$

2020
120.287
120.287

A continuación, relacionamos detalle de los gastos legales al 31 de diciembre de 2021

Cámara de Comercio

$

20.676

Superintendencia Bancaria

$

1.220

Gastos Notariales

$

142

Trámites Legales

$

1.055

$

23.094

32. GASTOS POR IMPUESTOS DIFERENTES A RENTA
Los gastos de impuestos diferentes a renta se detallan a continuación:

2020
Industria y comercio
$
Gravamen al Movimiento Financiero$
Impuesto al consuma
$
$
Impuesto predial
$

38.499
461.039
243
14.089
513.870

2020
$
$
$
$
$

11.560
117.162
243
130.985

33. GASTOS POR ARRENDAMIENTOS

Locales y oficinas
Arrendamiento de bienes muebles
Uso plataformas
Equipo de computación y comunicación
Uso plataformas

$
$
$
$
$

2021
98
42.163
153.647
1.526
871.095
$ 1.068.529

$
$
$
$
$

2020
31.182
18.930
919.968
$ 970.080

Los valores mas representativos del rubro de arredamineto son : Suministro de licencias y Cloyd High Tech
Sofware S.A.S y AVS $ 764.262, Hacking Etico $ 36.545; soporte licncia Financiera Wog $ 36.638.
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34. GASTOS POR SEGUROS
2021

2020

Seguros

$

114.601

$

36.812

Total

$

114.601

$

36.812

A continuación, relacionamos detalle de los gastos de seguros al 31 de diciembre de 2022

Fogafin
Cumplimiento
Seguros
Licencias

$
$
$
$

15.948
34.120
34.777
18.233

Manejo

$

11.523

$

114.601

35. GASTOS DEPRECIACIÓNES

2021
Gastos por depreciacion

$
$

45.873 $
45.873 $

2020
118.159
118.159

A continuación, se detallan los gastos de depreciación generados durante el año 2021:

Equipo muebles y enseres de oficina
Equipo de computación
Equipo de comunicación
Activos materiales edificios casas

$
$
$

5.407
18.370
5.472

$

16.624

$

45.873
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36. GASTOS POR AMORTIZACIONES
2021
Gasto por Amortizaciones

2020

$

(580.552)

$

(498.970)

$

(580.552)

$

(498.970)

A continuación, se detallan los gastos de amortización generados durante el año 2021:

Programas para computador
Software
Nomina
Honorarios

$
$
$
$

56.781
206.203
312.637
4.931

$

580.552

37. GASTOS POR DETERIORO

2021
Gastos por deteriro

$
$

2020

243.074 $
243.074 $

128.241
128.241

A continuación, se detallan los gastos de deterioro generados durante el año 2021:

Deterioro del valor de la cartera
Deterioro Deudores varios (1)

$

13.757

$

229.317

$

243.074

(1) Provisión cartera Construir Comundo por valor de $ 226.952
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38. OTROS GASTOS

2021
Mensajes de texto
$
Ajuste al peso
$
Soporte y mantenimientoCore
$
Alojamiento y manutencion
$
Casino y restaurante
$
Certificados digitales
$
Correo portes y telegramas
$
Costos y gastos de ejercicios anteriores $
Elementos de bioseguridad
$
Gastos de representacion y relaciones pu $
Gastos no deducibles
$
Impuestos asumidos
$
Intereses por multas y sanciones - riesgo operativ
$
Libros suscripciones periodicos y revistas $
Parqueaderos
$
Pasajes aereos
$
Publicidad y propaganda
$
Taxis y buses
$
Telefono
$
Transporte de pasajeros terrestres
$
Utiles papeleria y fotocopias
$
Afiliaciones y sostenimiento
$
Otros
$
$

2020
5

29.813
48.625
512
621
2.923
78
18.653
1.232
640
16.075
158
329
34.846
16.506
24.670
663
600
1.097
198.049

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.361
13.149
7.843
4.980
26.825
13.954
11.293
15.439
6.874
827
4.179
9.956
115.319

39. IMPUESTO DIFERIDO
En el estado de resultados integrales ERI y en el otro resultado integral se reconocen las diferencias
temporarias entre las cifras contables y las bases fiscales de los activos y pasivos al cierre de cada ejercicio,
con lo cual, se registra el acumulado de las variaciones que generaron un gasto o ingreso de impuesto
diferido.
Las tarifas del cálculo del impuesto diferido se determinaron de acuerdo a las tasas establecidas por las
normas tributarias vigentes (Renta 35%) y si las diferencias temporarias tienen probabilidad de incluirse en
cada impuesto.
Para el año 2021 la compañía Pagos GDE S.A. obtuvo ingreso por impuesto diferido.
2021
Ingreso / (Gasto) por Impuesto Diferido en el Estado de Resultado Integral ERI
Ingreso / (Gasto) por Impuesto Diferido en el Otro de Resultado Integral ORI
Detalle de las partidas que originaron el Ingreso por Impuesto Diferido:
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1.478.905
-93.567

Propiedad, Planta y Equipo ORI

-93.567

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

34

Pérdidas Fiscales

1.458.494

Exceso de Renta Presuntiva

20.377

40. ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES
Basados en la sección 20 Políticas contables, estimaciones y errores, en el aparte Errores de Periodos
Anteriores “En Pagos GDE S.A. pueden surgir errores al reconocer, valorar, presentar o revelar la información
de los elementos de los Estados Financieros”, se indica el procedimiento de reconocimiento y medición que
consiste en: “A menos que sea impracticable, los errores materiales de periodos anteriores, se corregirán,
de forma retroactiva, en los primeros estados financieros autorizados para su emisión después de haberlos
descubierto: a). re expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que
se originó el error; o b). si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta
información, re expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo.”
La compañía genera la corrección basada en la opción b), por lo que a continuación se detallan las partidas
que se registraron en la cuenta de Resultados Ejercicios Anteriores:
I)
Calculo Impuesto Diferido Perdida Fiscal Acumulada 2020
La administración de Pagos GDE S.A. realizó las proyecciones financieras del negocio en las que calcula que
las ganancias fiscales futuras serán suficientes para poder realizar los beneficios fiscales derivados de las
pérdidas, es por esto que se realiza el cálculo del impuesto diferido sobre la pérdida fiscal y exceso en
renta presuntiva del año 2020:

Pérdidas Fiscales y Excesos Renta Presuntiva
Pérdida fiscal 2017

RENTA
958.383

Exceso Renta Presuntiva 2017
Pérdida fiscal 2018

2.504.381

Exceso Renta Presuntiva 2018
Pérdida fiscal 2019

253.721
3.689.136

Exceso Renta Presuntiva 2019
Pérdida Fiscal 2020

120.449
3.538.045

Exceso Renta Presuntiva 2020
Pérdidas Fiscales Acumuladas 2020

135.259
11.199.374

Al aplicar la tarifa de renta establecida por ley para el año 2020 (31%), se establece que el Activo por
Impuesto Diferido ascendía a $ 3.471.875, pero contablemente el saldo registrado era de $ 2.070.292, es por
esto que se realiza el ajuste por $ 1.401.513.
II)

Ajuste Depreciación Edificaciones
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Al cierre del año 2020 el costo de las casas y terrenos se encontraban registrados como una sola unidad en
la cuenta de Construcciones y Edificaciones, y este valor global se tomaba como base para el cálculo de la
depreciación mensual. Con la información detallada del Avalúo realizado por la Compañía Oikos, se logra
determinar el valor de los Terrenos y las casas:

CRA 26 No. 61 D 30
Casa 1

Precio Compra

1.473.000

Registro

30.850

Construcción

381.150

Lote

1.122.700

1.503.850
CRA 26 No. 61 D 22
Casa 2

Precio Compra

1.436.000

Registro

30.850

Construcción

350.489

Lote

1.116.361

1.466.850

COSTO TOTAL CASAS Y LOTES

2.970.700

Al generar estas reclasificaciones, se procede al recálculo de las depreciaciones de las casas, ya que el gasto
por depreciación se estaba generando sobre el valor total Casas + Terrenos. Este análisis de la depreciación
permite establecer que se había registrado un mayor valor del gasto por lo que se procede a registrar el
ajuste en la cuenta 37:
Depr Cont Dic
2020

Recálculo

Diferencia

22.711.775,00 13.729.516,00
III)

8.982.258

Ajuste Depreciación Muebles y Enseres – Equipo de Computación y Comunicación

Basados en el inventario de activos fijos realizado en Octubre de 2021 y revisando las facturas de compra,
se hizo el desglose, identificado cada uno de los rubros que lo compone. En esta verificación se observó que
habían activos reconocidos en la contabilidad, pero no se hallaron físicamente, por lo que se generó la baja
de $ 3.187 en la cuenta 37:

Equipo

Proveedor

Costo

Saldo al
31.12.21

Escritorio

A J P Inversiones Ltda

$

1.773

$

Computador Portátil Dell Inc

Colombiana de Comercio S.A

$

6.092

$

870

Computador Portátil De

Jaime Torres C & Cia S.A.

$

2.552

$

1.149

1.167

De acuerdo con la política contable de la compañía, los activos cuyo costo de adquisición sea inferior a 50
UVT, serán considerados Activos de Menor Cuantía y se depreciarán en 12 meses; resultado de esto se genera
el recálculo de las depreciaciones y se realiza un ajuste en depreciación por $ 47.735 en la cuenta 37:
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Depr. Contable

Recálculo

31.12.2020

Depreciación

Diferencia

Muebles y Enseres

$

41.528

$

69.627

$

28.099

Computación

$

87.976

$

101.587

$

13.611

Comunicación

$

23.984

$

30.009

$

6.025

También se registraron $ 1.212 de depreciaciones por los siguientes activos de menor cuantía que no se
habían incluido contablemente al cierre 2020:
Detalle

IV)

Proveedor

Fecha

Fecha Fin

Compra

Depreciac.

Valor

CPU COMPUMAX

Jaime Torres C & Cia S.A. 27/06/2017 26/06/2018 $

412

CELULAR SAMSUNG

Jaime Torres C & Cia S.A. 27/06/2017 26/06/2018 $

800

Ajuste Impuesto Industria y Comercio 2020

Corresponde al registro de la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2020; al
cierre de ese ejercicio habían reconocido un impuesto por pagar de $ 14.185 y en la declaración presentada
en el año 2021, el impuesto a cargo fue de $ 15.468.000, por lo que fue necesario reconocer el mayor valor
del gasto por impuesto en la cuenta 37 por valor de $ 1.283.
V)

Ajuste Impuesto Industria y Comercio 2020

Corresponde al registro de la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2020; al
cierre de ese ejercicio habían reconocido un impuesto por pagar de $ 14.185 y en la declaración presentada
en el año 2021, el impuesto a cargo fue de $ 15.468.000, por lo que fue necesario reconocer el mayor valor
del gasto por impuesto en la cuenta 37 por valor de $ 1.283.
VI)

Ajuste Impuesto de Renta 2020

Al cierre del año 2020 se reconoce un impuesto de renta por pagar de $ 142; de acuerdo con la declaración
presentada, se genera el registro en 2021 de la siguiente manera :
Pasivo Renta por pagar 2021

-$

142

Rte Fte 4%

$

48.928

Rte Fte 7%

$

8.075

Auto RTE

$

11.255

Saldo a Favor

$

29.300

-$

38.816,00

Gasto Impo Renta 2020
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VII) Ajuste GMF y Tarifa Fija Validda S.A.S.
Durante el proceso de depuración de cuentas se evidenció que desde el año 2020 el Proveedor Valida S.A.S
no estaba generando el cobro del GMF sobre las transacciones realizadas, pero si estaba descontando de los
saldos en depósitos lo correspondiente a este impuesto.
Es importante tener en cuenta que en el contrato firmado con este proveedor en el Párrafo No. 2 del
Parágrafo Primero de la Cláusula Quinta - Entrega del Recaudo del contrato Comercial de Recaudo celebrado
entre Pagos GDE S.A y Validda S.A.S, en el que se indica que : ¨Cada una de las transferencias tendrá un
valor de COP $ 5.800 + IVA más el respectivo GMF por el valor total transferido a cargo de PGDE, que será
incluido dentro de la respectiva factura.¨. Teniendo en cuenta que durante los años 2020 y 2021 no se
provisionó este gasto, ni se recibió el documento de cobro por parte del proveedor, se genera la provisión
del gasto, llevando a la cuenta 37 la tarifa fija $ 1.021 y GMF $ 77.317.
VIII) Ajustes por Conciliación de Incapacidades
Al cierre del año 2020 el saldo de las cuentas por cobrar de incapacidades es de $14.250, posterior a la
conciliación de las incapacidades radicadas a las diferentes entidades prestadoras de salud y las sujetas a
pago por parte de estas, se determinó en cada caso, cual era el saldo contable real.

EPS SURA

EPS
SALDO A DIC 31 / 2020
PAGOS INCAPACIDADES
CAUSACION INCAPACIDADES
SALDO A DIC 31 / 2021
RESULTADO CONCILIACIÓN
DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO REAL
VALOR AJUSTE EN LA 37

$ 212
-$ 143
$ 39
$ 108
$ 39
-$ 69
$ 69
SANITAS S.A

EPS
SALDO A DIC 31 / 2020
PAGOS INCAPACIDADES
CAUSACION INCAPACIDADES
SALDO A DIC 31 / 2021
RESULTADO CONCILIACIÓN
DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO REAL
VALOR AJUSTE EN LA 37
CORRECCION NIT EN CUENTA
DIFERENCIA

$ 12.137
-$ 2.686
$ 17.093
$ 26.544
$ 17.603
-$ 8.942
$ 6.894
$ 2.048
$0
COOMEVA

EPS
SALDO A DIC 31 / 2020
SALDO A DIC 31 / 2021
RESULTADO CONCILIACIÓN
DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO REAL
VALOR AJUSTE EN LA 37
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$ 260
$ 260
$0
-$ 260
$ 260
FAMISANAR

EPS
SALDO A DIC 31 / 2020
PAGOS INCAPACIDADES
CAUSACION INCAPACIDADES
SALDO A DIC 31 / 2021
RESULTADO CONCILIACIÓN
DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO REAL
VALOR AJUSTE EN LA 37
EPS

ALIANSALUD

SALDO A DIC 31 / 2020
PAGOS INCAPACIDADES
CAUSACION INCAPACIDADES
SALDO A DIC 31 / 2021
RESULTADO CONCILIACIÓN
DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO REAL
VALOR AJUSTE EN LA 37
TRASLADO A CUENTA DEL GASTO
DIFERENCIA

$ 419
-$ 1.718
$ 7.556
$ 6.257
$ 7.316
$ 1.059
-$ 565
$ 494
$0
COMPENSAR

EPS
SALDO A DIC 31 / 2020
PAGOS INCAPACIDADES
CAUSACION INCAPACIDADES
SALDO A DIC 31 / 2021
RESULTADO CONCILIACIÓN
DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO REAL
VALOR AJUSTE EN LA 37
TRASLADO A CUENTA DEL GASTO
DIFERENCIA
IX)

$ 2.023
$0
$ 57
$ 2.081
$ 57
-$ 2.023
$ 2.023

$
-$
$
$

4.642
1.683
2.418
5.377
$ 968
-$ 4.409
$ 4.438
$ 29
$0

Pago Ajuste Tarifa Pensiones

Luego que la Corte Constitucional declarara inexequible el Decreto 558 del año 2020 en el que se reducía el
aporte pensional del 16% al 3% durante los meses de abril y mayo, la compañía realiza el pago de aportes del
mes de abril en Noviembre 2021 por valor de $ 29.009.

X)

Mayor Valor Pagado KPMG

Realizando la depuración de costos y gastos por pagar se evidencia que a KPMG durante el año 2020 se le
realizó un mayor pago sobre las facturas causadas, el cual nunca fue solicitado en devolución
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Cuenta 2595 KPMG
Documento
P 001 00000000160

Fecha

Detalle

2020/04/30 FV 7531 - OUTSOURSING AUD INTERNA

CR
-

$

11.700

G 001 00000000372 2020/05/14 PAGO DE FV 7531 KPGM

$

11.625

$

-

P 001 00000000279

$

-

$

5.850

$

11.625

$

-

$ 23.250

$

17.550

$

5.700

2020/06/30 FV 8538 - OUTS AUDITORIA INTERNA

G 001 00000000467 2020/07/17 KPMG PAGO FV 8538
Mayor valor pagado

XI)

DB
$

Reintegro Zuluaga Soto Factura 2020

Corresponde al reintegro que se tuvo que hacer al cliente en 2021 por valor de $ 13.936, luego de anular en
Junio de 2021 la factura de venta FE 20 emitida el 20 de diciembre del 2020, la cual ya había sido
recaudada en las cuentas bancarias de la compañía.
XII) Otros ajustes por conciliación en cuentas por cobrar y cuentas por pagar:
Al depurar cuentas por cobrar y cuentas por pagar del año 2020 se hallaron saldos inexistentes de acuerdo
con la realidad económica, por lo que se ajustan en la cuenta de resultados anteriores:
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NIT

NOMBRE

52.353.437 SANDRA MARIBEL MORALES

AJUSTE DB
$

DETALLE AJUSTE

13 Reclasificacion Pago Retención - Cliente Ya No Está Vinculado
Con referencia a este empleado, el se desvinculó en el año 2021
de la compañía, pero realizando la conciliación, se determinó
que los valores adeudados eran registros erroneos de pago de

79.759.945 WILSON FERNEY GAMBA BERNAL

$

662 cajas menores en el año 2020
Con referencia a este empleado, el se desvinculó en el año 2021
de la compañía, pero realizando la conciliación, se determinó
que los valores adeudados eran registros erroneos de pago de

80.121.790 TORRES RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER

$

542 cajas menores en el año 2020

830.062.674 INFORMACION LOCALIZADAD S.A.S

$

202 Mayor valor pagado en el año 2020

860.045.752 AUROS COPIAS SA

$

165 Valor de una reclasificación errada de saldos
A este cliente no se lde deben facturación y no se contrataron

900.065.417 SANNIC TECNOLOGY SAS

$

1.623 servicios en el año 2020
El metodo de pago de este cliente es por utilización o cargue de

900.209.956 PEOPLEPASS SA

$

900.294.369 PTM COMERCIAL CARD

$

4.080 tarjetas pre-pago, por ende no se debe ninguna facturación
Se determinó que el valor que venia del año 2020 no
32 correspondía a la realidad de saldo del tercero
Se determinó que el valor que venia del año 2020 no

900.438.922 INFOBIP COLOMBIA SAS

$

167 correspondía a la realidad de saldo del tercero

900.572.445 CIFIN S.A.S

$

10 correspondía a la realidad de saldo del tercero

Se determinó que el valor que venia del año 2020 no
Se determinó que el valor que venia del año 2020 no
900.718.336 HIGH TECH SOFTWARE SAS

$

122 correspondía a la realidad de saldo del tercero
Se determinó que el valor que venia del año 2020 no

901.322.263 MAC SERVICE ON LINE SAS

$

28 correspondía a la realidad de saldo del tercero

Documento Público

31. Re-transmisión Reporte 459 – Superintendencia Financiera de Colombia
Luego de la revisión de Pre - Cierre efectuada por los revisores fiscales, se procede con la aplicación
de ajustes en los siguientes rubros contables:

41.

PARTES RELACIONADAS

Durante el año 2021 se registraron operaciones relacionadas con la prestación de servicios operativos
(Call Center y administración de infraestructura) y servicios administrativos (administración de
oficinas), los cuales se encuentran celebradas a valores razonables, condiciones y tarifas de mercado.
Los saldos de las operaciones registradas con socios durante el año 2021 fueron los siguientes:
Administración de oficinas
Call Center
Infraestructura
Total

$
$
$
$

108,43
176,34
69,02
353,79

En millones de pesos

No se registraron operaciones con administradores.

42. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros al cierre del
ejercicio condensados y hasta la fecha de su aprobación que pueden afectar de manera significativa
la situación financiera del Pagos GDS S.A reflejada en los estados financieros con corte al 31 de
Diciembre de 2021.
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43. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros de Pagos GDS S.A correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2021, serán sometidos a consideración de la Junta Directiva en sesión que se celebró el siete
(7) de marzo de 2022.

PGOS GDS S.A.
Informe anual y estados financieros
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2021.
Certificación a los Estados Financieros
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la Pagos GDS
S.A finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han tomado fielmente de libros de Pagos GDS S.A Por lo
tanto:
•

Los activos y pasivos de Pagos GDS S.A y de sus subordinadas existen en la fecha de corte y las transacciones
registradas se han realizado durante el periodo.

•

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de Pagos GDS S.A en la fecha de corte.

•

Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

•

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados,

Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido autorizados para su divulgación por el
Representante Legal y/o Junta directiva el marzo de 07 de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a
consideración del máximo órgano social el próximo mm de 31 de marzo de 2022, quien puede aprobar o improbar estos
Estados Financieros.

JORGE ORLANDO BERNAL ROBAYO
Representante Legal

XIMENA VELNDIA CASTRILLÓN
Contadora
T.P. 131686 - T

Documento Público

Tel: +57 1 623 0199
Fax: +57 1 236 8407
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES PRIMERO Y TERCERO DEL
ARTICULO 209 DEL CODIGO DE COMERCIO

A los Accionistas de
PAGOS GDE S.A.

Descripción de los Asuntos Objeto de Análisis
Como parte de mis funciones como revisor fiscal de PAGOS GDE S.A. (en adelante “la Compañía”) y en
cumplimiento de los numerales primero y tercero del artículo 209 del Código de Comercio, así como de lo
dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus posteriores modificaciones, debo informar
a la Asamblea de Accionistas de la Compañía, si para el período que terminó el 31 de diciembre de 2021:
1. Los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Accionistas, y si
2. Existen medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de
terceros que estén en su poder, y si todas ellas son adecuadas.
Criterios aplicables
Los criterios determinados para efectuar la evaluación de los asuntos mencionados anteriormente
comprenden:
a) Estatutos sociales y actas de los máximos órganos de la Compañía.
b) Componentes del control interno adoptados por la Compañía tales como: ambiente de control,
proceso de evaluación de riesgos, procesos de información y comunicación y monitoreo de los
controles por parte de la administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales
están basados en lo establecido en el sistema de control interno implementado por la administración
de la Compañía.
c) Requerimientos establecidos en la Parte I Título I Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
d) Cumplimiento a las normas establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera 100 y Circular
Básica Jurídica 029, mediante la cual la Superintendencia Financiera establece criterios y
procedimientos sobre el Sistema de Administración de Riesgos Operativo – SARO, Sistema de
Administración de Riesgo de Liquidez – SARL, Sistema de Atención al Consumidor – SAC, Sistema de
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT y el Sistema
de Control Interno – SCI mediante la Circular 038, aplicables a la Compañía
Limitaciones inherentes
Debido a limitaciones inherentes, incluida la posibilidad de colusión o de sobrepaso de controles por parte
de la administración, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes.
También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están
sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que
el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.

BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avalúos S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO
Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes
asociadas.
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BDO Audit S.A. CO18/8231
BDO Outsourcing S.A.S. C011/3824
BDO TAX S.A.S. C017/7557
BDO Legal S.A.S. C011/7555

Responsabilidad de la Administración
La Administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de la Asamblea
de Accionistas y por el diseño e implementación de las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder, así como de la definición de
políticas y procedimientos que de él se desprendan. Estas medidas de control interno son definidas por los
órganos societarios, la Administración y su personal, con el fin de obtener una seguridad razonable con
respecto alcance de sus objetivos operacionales, de reporte y cumplimiento.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en realizar un trabajo de aseguramiento razonable para emitir una conclusión
soportada en los procedimientos diseñados y ejecutados con base en mi juicio profesional y la evidencia
obtenida como resultado de los mencionados procedimientos, aplicando la Norma Internacional de Encargos
de Aseguramiento para Compromisos de Aseguramiento distintos de la Auditoría y de la Revisión de
Información Financiera Histórica (ISAE-3000) aceptada en Colombia, sobre los asuntos descritos en los
numerales primero y tercero del artículo 209 del Código de Comercio. He cumplido con los requerimientos
de independencia y demás requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética aceptado en Colombia
para profesionales de la contabilidad, basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad
competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional. Igualmente apliqué
durante la ejecución de mi trabajo la Norma Internacional de Control de Calidad NICC 1.
Procedimientos realizados
Los procedimientos ejecutados para alcanzar mi conclusión consistieron principalmente en:

 Obtención de una carta de declaraciones escrita de la administración sobre si los actos de los
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y si las
medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de PAGOS GDE S.A. y los de terceros
que están en su poder, son adecuadas.
 Lectura de los estatutos y actas de Asamblea de Accionistas por el período comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2021, con el fin de evaluar si las disposiciones o instrucciones allí contenidas
han sido implementadas durante el período, o cuentan con un cronograma de implementación adecuado.
 Indagaciones con la Administración acerca de cambios a los estatutos que tuvieron lugar entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2021, así como posibles cambios que se tienen proyectados.
 Inspección de documentos que soporten el cumplimiento de las disposiciones que dieron lugar a los
cambios en los estatutos efectuados en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2021.
 Entendimiento, evaluación del diseño y pruebas de operatividad, con alcance definido según el criterio
del auditor, de los controles a nivel de Entidad, establecidos por la Compañía por cada uno de los
elementos del control interno.
 Entendimiento, evaluación del diseño y pruebas de operatividad, con alcance definido según el criterio
del auditor, de controles en procesos significativos que afectan materialmente la información financiera
de la Compañía.
 Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobe las deficiencias en el control interno
consideradas no significativas que fueron identificadas durante el trabajo de revisoría fiscal.
 Seguimiento a los planes de acción ejecutados por la Compañía como respuesta a deficiencias
identificadas en períodos anteriores o durante el período cubierto por el presente informe.
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Conclusión con Salvedad
Conforme a mis procedimientos de auditoría desarrollados en su conjunto y las limitaciones inherentes
detalladas anteriormente, puedo concluir que al 31 de diciembre de 2021 excepto por las debilidades
relacionadas con los controles tecnológicos y/o actualización a los sistemas de información que alimentan
la información financiera de la Compañía, los actos de los Administradores de la Compañía se ajustan a los
estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea de Accionistas, y las medidas de control interno, de
conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de los de terceros que estén en su poder, existen y
son adecuadas, en todos los aspectos materiales, según los criterios aplicables.
Fundamento de la conclusión con salvedad

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas
en Colombia y lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 100 y Circular Básica Jurídica 029
emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas
normas. Soy independiente de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética
del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados
financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base
suficiente y adecuada para expresar mi conclusión.

MARY LUZ MARTÍNEZ MERCHÁN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 127723-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.
Bogotá D.C., 31 de marzo 2022
99704-01-3508-22
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