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VISIONAMOS - Sistema de Pago Cooperativo

ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, $.000)

Nota 2018 2017

ACTIVOS

  Efectivo y equivalentes al efectivo 5 2.848.575 2.548.770

  Cuentas por cobrar 7 601.147 512.591

  Impuestos corrientes 8 11.879 13.060

  Propiedades, planta y equipo 9 381.639 488.149

  Activos intangibles 11 1.011.849 273.438

  Pagos anticipados 12 16.081 302.733

  Otros Activos 13 11.943 122

      Total activo 4.883.113 4.138.863

PASIVOS

  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 14 573.234 588.843

  Impuestos corrientes 8 87.118 61.221

  Beneficios a los empleados 15 312.178 249.803

  Provisiones 16 4.650 3.200

  Diversos 16 123.194 0

      Total pasivo 1.100.374 903.067

PATRIMONIO

  Capital social 17 2.886.694 2.508.524

  Reservas 24.845 0

  Superávit 691.779 691.779

  Resultado del ejercicio anterior 0 -496.847

  Resultado del ejercicio 179.421 532.340

      Total patrimonio 3.782.739 3.235.796

      Total pasivo y patrimonio 4.883.113 4.138.863

LUIS SANTIAGO GALLEGO VANEGAS JUAN FENANDO NARANJO HURTADO LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS

Representante Legal Contador TP 159672-T Revisor Fiscal -TP 23004-T

Ver Certificación Adjunto Ver Certificación Adjunto A&C Consultoria y Auditoria

(Original Firmado) (Original Firmado) Ver Opinion Adjunta

(Original Firmado)



   
 

  

VISIONAMOS - Sistema de Pago Cooperativo

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, $.000)

Nota 2018 2017

Ingreso Intereses y valoración de inversiones

   Valoración de inversiones 18 76.511,00 86.618,00

   Otros intereses 18 12.730,00 23.272,00

Ingresos Netos por intereses y operaciones de

portafolio 89.241,00 109.890,00

Deterioro de activos financieros -27.910,00 -5.008,00

   Cartera de crédito y cuentas por cobrar (neto) 21 -27.910,00 -5.008,00

Comisiones y servicios 6.333.412,00 5.538.365,00

   Ingresos por comisiones 19 7.237.624,00 6.239.305,00

   Gastos por comisiones 19 904.212,00 700.940,00

Resultado neto 6.394.743,00 5.643.247,00

Ingresos Ordinarios 4.806.042,00 3.769.665,00

Servicios Complementarios Red- Cajeros 20 1.493.505,00 1.340.888,00

Servicios Complementarios Red- Insumos TD 20 789.143,00 540.686,00

Servicios Complementarios Red- Conexiones 20 1.237.012,00 862.416,00

Diversos 20 193.462,00 73.870,00

Arrendamientos 20 1.092.920,00 951.805,00

Gastos Operaciones Ordinarias 11.021.364,00 8.880.572,00

   Beneficios a empleados 21 4.183.803,00 3.590.023,00

   Honorarios 21 203.627,00 248.729,00

   Impuestos y tasas 21 374.070,00 291.648,00

   Seguros 21 7.701,00 3.869,00

   Depreciaciones 21 171.993,00 225.338,00

   Amortizaciones 21 457.823,00 268.719,00

   Arrendamientos 21 683.565,00 635.150,00

   Mantenimientos y Reparaciones 21 1.733.845,00 1.634.952,00

   Enlaces y Comunicaciones 21 637.529,00 404.233,00

   Procesamiento Electronico Datos 21 460.336,00 310.251,00

   Servicios Complementarios Red- Insumos TD 21 876.845,00 478.688,00

   Servicios Complementarios Red- Conexiones 21 140.593,00 139.370,00

   Diversos 21 1.089.634,00 649.602,00

Excedente del ejercicio 179.421,00 532.340,00

LUIS SANTIAGO GALLEGO VANEGAS JUAN FERNANDO NARANJO HURTADO LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS

Representante Legal Contador TP 159672-T Revisor Fiscal -TP 23004-T

Ver Certificación Adjunto Ver Certificación Adjunto A&C Consultoria y Auditoria

(Original Firmado) Ver Opinion Adjunta

(Original Firmado)

(Original Firmado)



   
 

  

VISIONAMOS - Sistema de Pago Cooperativo

ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, $.000)

Nota

Capital 

suscrito y 

pagado

Reservas 

legales y 

estatutarias

  Superávit

Resultado 

periodos 

anteriores

Resultado del 

periodo

Total 

patrimonio

Saldo Inicial al 31 de Diciembre de 2016 17 2.467.307,00 0,00 691.779,00 -647.575,00 150.728,00 2.662.239,00

   Resultado del período 532.340,00 532.340,00

   Aportes sociales 41.217,00 41.217,00

Total contribuciones y distribuciones 41.217,00 0,00 691.779,00 -647.575,00 683.068,00 573.557,00

Total cambios en el patrimonio 41.217,00 0,00 691.779,00 -647.575,00 683.068,00 573.557,00

Saldo final al 31 de diciembre de 2017 17 2.508.524,00 0,00 691.779,00 -647.575,00 683.068,00 3.235.796,00

Cambios en el patrimonio:

   Resultado del período 647.575,00 -503.647,00 143.928,00

   Aportes sociales 378.170,00 24.845,00 403.015,00

   Revalorización Aportes 0,00

Total contribuciones y distribuciones 378.170,00 24.845,00 0,00 647.575,00 -503.647,00 546.943,00

Total cambios en el patrimonio 378.170,00 24.845,00 0,00 647.575,00 -503.647,00 546.943,00

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 17 2.886.694,00 24.845,00 691.779,00 0,00 179.421,00 3.782.739,00

LUIS SANTIAGO GALLEGO VANEGAS JUAN FERNANDO NARANJO HURTADO LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS

Representante Legal Contador TP 159672-T Revisor Fiscal -TP 23004-T

Ver Certificación Adjunto Ver Certificación Adjunto A&C Consultoria y Auditoria

(Original Firmado) (Original Firmado) Ver Opinion Adjunta
(Original Firmado)

Año terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2018



   
 

 

VISIONAMOS - Sistema de Pago Cooperativo

Año terminado el 31 de diciembre

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, $.000)

Nota 2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de

operación

Ganancia del período 179.421,00 532.340,00 
Ajustes por:

   Depreciación 21 171.993,00 225.338,00

   Amortización de activos intangibles 21 457.823,00 268.719,00

   Perdida en baja de propiedad, planta y equipo 0,00 2.132,00

   Otros gastos que no generan efectivo 21 22.796,00 3.200,00

    Perdida por deterioro de CxC 27.911,00 5.008,00

859.944,00 1.036.737,00 

Cambios en deudores comerciales y otras

cuentas por cobrar
-87.376,00 -61.007,00 

   Cambios en pagos anticipados y otros activos -299.392,00 -295.851,00 
Cambios en acreedores comerciales y otras

cuentas por pagar
-347.213,00 -63.633,00 

Otras cuentas por pagar derivadas de la

actividades de operación
123.194,00 0,00

Cambios en provisiones y beneficios a los

empleados
421.326,00 20.567,00

Otros ajustes para los que los efectos sobre el

efectivo son Traslados de PPYE 
30.930,00 30.460,00

Efectivo generado de actividades de la operación 701.413,00 667.273,00

Flujos netos procedentes de actividades de

operación
701.413,00 667.273,00

Flujos de efectivo por actividades de inversión

   Adquisición de propiedad, planta y equipo -41.366,00 -115.589,00 

   Adquisicion de  activos intangibles -738.412,00 -185.576,00 

Flujos netos usados en las actividades la

inversión
-779.778,00 -301.165,00 

Flujos de efectivo por actividades de

financiamiento

   Incrementos de aportes sociales 378.170,00 41.217,00 

Flujos netos procedentes de (usados en)

actividades de financiamiento
378.170,00 41.217,00 

Disminución neta de efectivo y equivalentes al 

efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de

diciembre 
2.548.770,00 2.141.446,00 

Efecto de las variaciones sobre el efectivo

mantenido
299.805,00 407.324,00 

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de

diciembre
5 2.848.575,00 2.548.770,00 

LUIS SANTIAGO GALLEGO VANEGAS JUAN FERNANDO NARANJO HURTADO LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS

Representante Legal Contador TP 159672-T Revisor Fiscal -TP 23004-T

Ver Certificación Adjunto Ver Certificación Adjunto A&C Consultoria y Auditoria

(Original Firmado) Ver Opinion Adjunta

(Original Firmado)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Original Firmado)



   
 

NOTAS DE REVELACION 

 

NOTA 01: Entidad Reportante 

Razón Social 

Visionamos Sistema de Pago Cooperativo 

Objetivo General 

Visionamos se constituye y opera como una Institución Auxiliar del Cooperativismo al servicio de sus 

Asociados, de sus Participantes y del Sector Cooperativo y Solidario; Cuyo propósito principal es lograr un 

proceso constante y progresivo de integración Tecnológica, Operativa y Transaccional. 

Fecha de Constitución:  

El 03 de febrero de 2004 mediante acta de constitución de Asamblea. 

Naturaleza Jurídica 

Visionamos, es una Institución Auxiliar del Cooperativismo, sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana, 

que administra un Sistema de Pago de Bajo Valor. 

Acto Administrativo que la Organiza 

Resolución 1553 del 12 de septiembre de 2006, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Duración de la Entidad: Indefinida. 

Domicilio Principal: Medellín – Antioquia - Colombia 

Número de Oficinas: Una (1) 

Número de Empleados: A diciembre 31 de 2018 Visionamos tenía un total de empleados de79 personas 

con contratación directa y tres aprendices en etapa productiva y una electiva y en diciembre 31 de 2017 

Visionamos tenía un total de empleados de 70 personas con contratación directa y dos aprendices en etapa 

productiva y una electiva. 

 

 



   
 
Condición de Subordinación: Visionamos ya no se encuentra en situación de control por parte del Banco 

Cooperativo Coopcentral, ya que la participación de este último pasó de estar en 53.59% a diciembre 31 

de 2017, a un46,57% en octubre de 2018 sobre el total de aportes sociales de la entidad. 

Estados Financieros: 

La información se presenta comparativa a los cortes de diciembre 31 de 2018, diciembre 31 de 2017, 

correspondiente al Estado de Situación Financiera y demás Estados Financieros. 

Los presentes estados financieros fueron autorizados para su divulgación el día 21 de febrero del año 2019. 

 

NOTA 02: Base de Preparación  

Base de Preparación: 

Los estados financieros individuales de Visionamos han sido preparados de acuerdo con las 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, emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, por 

sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero 

de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB 

Los gastos en el Estado de Resultados Integral se encuentran clasificados de acuerdo a su naturaleza. 

Base de Medición:   

Los rubros que conforman los estados financieros correspondientes instrumentos financieros de naturaleza 

corriente, e ingresos, costos y gastos, han sido medidos a valor razonable; Alos instrumentos de patrimonio 

y la propiedad planta y equipo la medición utilizada fue basada en el costo, y en cuanto a los instrumentos 

financieros de largo plazo se utilizó el costo amortizado. 

Negocio en Marcha 

Visionamos, se encuentra en plena capacidad de continuar en funcionamiento. No se presentan factores 

externos o que muestren indicios de su interrupción ni existen decisiones por parte de la administración de 

darla por terminada. 

Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que constituye la moneda funcional.  Toda 

la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M$) 

Declaración de cumplimiento de las NIIF 



   
 
Los estados financieros individuales de Visionamos al corte del 31 de diciembre de 2018 han sido 

preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 

interpretaciones vigentes al 1 de enero de 2014, las cuales son de cumplimiento en Colombia en atención 

a la ley 1314 de 2009, el decreto 2784 de diciembre de 2012 y las enmiendas adoptadas en el país tras 

haber cumplido el debido proceso para su aplicación. 

 

NOTA 03: Principales políticas contables de Visionamos 

3.1 Equivalentes al Efectivo: 

Visionamos cuenta con equivalentes de efectivo más que para propósitos de inversión o similares, para 
cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como 
equivalente al efectivo, debe poder ser: 

a) Fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo  
b) Estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es que la variación en la tasa de 

interés no supere los 20 puntos básicos y 
c) Tenga vencimiento próximo, a 90 días o menos desde la fecha de adquisición. 

Visionamos entenderá como inversión, la aplicación de recursos económicos con el objetivo de obtener 
ganancias en un periodo determinado.  

3.2 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Reconocimiento y medición inicial 

Los activos financieros se clasifican como inversiones a valor razonable con cambios en resultados, 

préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo amortizado, inversiones a valor razonable con cambios 

en patrimonio, o como derivados designados como instrumentos de cobertura. 

Visionamos, determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial. 

Los activos financieros de la entidad incluyen efectivo y colocaciones a corto plazo, deudores comerciales, 

préstamos y otras cuentas por cobrar e instrumentos financieros sin cotización. 

Medición posterior 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:  

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 



   
 
Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos mantenidos para negociar 

y los activos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor razonable con 

cambios en resultados. Los activos financieros se clasifican como inversiones a valor razonable con 

cambios en resultados si se adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano.  

Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el balance general por su 

valor razonable y los cambios en dicho valor razonable son reconocidos como ingresos o costos financieros 

en el estado de resultados. 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 

que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden 

a valor razonable o al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos 

cualquier deterioro del valor, dependiendo de si es a corto o largo plazo. El costo amortizado se calcula 

tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son 

una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce 

como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se 

reconocen en el estado de resultados como costos financieros. 

Inversiones a costo amortizado 

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos se clasifican como 

inversiones a costo amortizado, cuando la entidad tiene la intención y la capacidad de mantenerlos hasta 

su vencimiento. Después del reconocimiento inicial, las inversiones clasificadas dentro de esta categoría 

se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 

deterioro del valor. 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las 

comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la 

tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que 

resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros. 

Baja en cuentas 

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando: 

a) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. 

b) Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una 

obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa.  

c) Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 

activo. 



   
 
d) No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo. 

Deterioro del valor de los activos financieros 

Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad evalúa si existe alguna evidencia objetiva de 

que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor.  

Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente si 

existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que 

hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la pérdida”), y que dicho 

evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del 

activo financiero o del grupo de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable.  

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores 

se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de capital 

o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y cuando 

datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, 

tales como cambios adversos en el estado de los pagos en mora o en las condiciones económicas que se 

relacionan con los incumplimientos. 

Activos financieros contabilizados al costo amortizado 

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, Visionamos primero evalúa si existe 

evidencia objetiva individual del deterioro del valor de los activos financieros que sean individualmente 

significativos, o colectivamente para los activos financieros que no resulten individualmente significativos.  

Si se determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para un activo financiero evaluado 

de manera individual, independientemente de su significatividad, incluirá al activo en un grupo de activos 

financieros con características de riesgo de crédito similar y los evaluará en forma conjunta para determinar 

si existe deterioro del valor.  

Si existiere evidencia objetiva de que hubo una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida se 

mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados (excluidas las pérdidas crediticias futuras esperadas que aún no se hayan incurrido. 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión y el importe de la 

pérdida se reconoce en el estado de resultados. Los intereses ganados se siguen devengando sobre la 

base del importe en libros reducido del activo, utilizando la tasa de interés efectiva utilizada para descontar 

los flujos de efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor.  

Los intereses ganados se registran como ingresos financieros en el estado del resultado. Los préstamos y 

la provisión correspondiente se cargan a la pérdida cuando no existen expectativas realistas de una 

recuperación futura y toda la garantía sobre ellos se transfirió a la entidad. Si, en un ejercicio posterior, el 



   
 
importe estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un acontecimiento 

que ocurra después de haber reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida 

anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisión.  Si posteriormente se recupera 

una partida que fue cargada a la pérdida, la recuperación se acredita como costos financieros en el estado 

de resultados. 

 

Política deterioro de cartera 

La provisión para cuentas por cobrar se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio con base en análisis grupal 

a los clientes, efectuado por la administración. Dicha política se establece según los días de cartera vencida 

de acuerdo a los siguientes plazos: 

Días vencidos % provisión 

90   30% 

120   60% 

>181   100% 

Sin embargo, se realizará un análisis individual de las carteras en caso de ser necesario para los clientes 

con condiciones especiales teniendo en cuenta el motivo de la mora, el perfil del cliente y el riesgo crediticio. 

Pasivos financieros 

Reconocimiento y medición inicial 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados según corresponda. La entidad determina la 

clasificación de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial. 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de 

transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas por pagar. Los pasivos financieros de 

la entidad incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar, descubiertos en 

cuentas corrientes bancarias, contratos de garantía financiera e instrumentos financieros derivados. 

Medición posterior 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, de la siguiente manera: 

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 



   
 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos financieros 

mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial 

como al valor razonable con cambios en resultados. 

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen con el propósito de 

negociarlos en un futuro cercano. Esta categoría incluye los instrumentos financieros derivados tomados 

por la entidad, que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura. Los 

derivados implícitos separados también se clasifican como mantenidos para negociar,  

Las utilidades o pérdidas por pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado de resultados. 

Préstamos que devengan interés 

Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden al costo amortizado 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las utilidades y pérdidas se reconocen en el estado de 

resultados.  

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las 

comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la 

tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el estado de resultados. 

Baja en cuentas 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya 

sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo 

condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera 

sustancial, tal modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo 

pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados. 

3.3 Activos intangibles 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 

a) Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la Entidad. 

b) El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

c) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la Entidad y vendido, 

transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, independientemente de que la Entidad tenga 

la intención de llevar a cabo la separación. 



   
 
d) Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que esos 

derechos sean transferibles o separables de la Entidad o de otros derechos y obligaciones. 

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. Después del 

reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos cualquier amortización 

acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. 

Los activos intangibles generados internamente, excluyendo los gastos de desarrollo, no se capitalizan y 

se reflejan en el estado de resultados en el período en el que se incurren.  

Las vidas útiles de los activos intangibles pueden ser finitas o indefinidas. 

Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan a lo largo de su vida útil económica y se evalúan 

para determinar si tuvieron algún deterioro del valor siempre que exista un indicio de que el activo intangible 

pudiera haber sufrido dicho deterioro. El período y el método de amortización para un activo intangible con 

una vida útil finita se revisan al menos al cierre de cada período sobre el que se informa. Los cambios en 

la vida útil esperada se contabilizan al cambiar el período o el método de amortización, según corresponda, 

y se tratan como cambios en las estimaciones contables. El gasto de amortización en activos intangibles 

con vidas útiles finitas se reconoce en el estado de resultados en la categoría de gastos que resulte 

coherente con la función de dichos activos intangibles. 

La clase, vida útil y valor residual de los intangibles de Visionamos, son los siguientes: 

 

Clase de Intangible Vida Útil Valor Residual 

Software * Entre 4 y 18 años Entre el 0% y el 2% 

Licencias 
El término del contrato 

12 meses 
0% 

Las utilidades o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre 

el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el estado de 

resultados cuando se da de baja el activo. 

3.4 Propiedad, planta y equipo 

La Propiedad, Planta y Equipo registra los activos que cumplen con las siguientes características:  

a) Elementos físicos o tangibles. 

b) Se encuentran disponibles para uso de la Entidad, con la finalidad de generar beneficios futuros 

para la misma, sea para utilización propia o arrendamiento a terceros. 



   
 
Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos bienes que 

superen un costo de 1SMMLV. 

Lo anterior aplicará con excepción a los dispositivos (Datafonos – Pin pad) los cuales serán considerados 
propiedad, planta y equipo en todos los casos.  

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y 

pérdidas por deterioro.   

 El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.  El costo de activos 

construidos por la propia entidad incluye lo siguiente: 

a) El costo de los materiales y la mano de obra directa.  

b) Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar 

para su uso previsto.  

c) Los costos por préstamos capitalizables. 

Cuando las partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son 

registradas como partidas separados (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.  

Cualquier utilidad o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo (calculada como la 

diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados.    

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su valor razonable, y posteriormente 

utilizando el método del costo, el cual reconoce importes por depreciación acumulada y cualquier pérdida 

por deterioro del valor acumulada. 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo: 

a) Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de reconocimiento. 

b) Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos como propiedad, 

planta y equipo si el efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del activo, o proporciona una reducción 

de los costos. En los casos que no se cumpla lo anterior, serán reconocidos como gastos. 

c) Reemplazos de propiedad, planta y equipo.  El componente reemplazado se dará de baja en los 

libros. 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurran: 



   
 
a) Costos de mantenimiento y reparación. El mantenimiento es preventivo y su propósito es mantener 

el activo en condiciones apropiadas para el uso. Las reparaciones son correctivas y su propósito es restituir 

las condiciones del activo apropiadas para el uso. 

b) Reemplazos de propiedad, planta y equipo parciales, cuya intención es mantener el uso normal del 

activo hasta el final de su vida útil. 

 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de 

su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. 

La entidad adopta la siguiente política de vida útil y valor residual para cada grupo de activos: 

 

 

 

 

 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o 

valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo y se procede a ajustar de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas, esta revisión se hará al menos al cierre de cada período 

sobre el que se informa.  

3.5 Arrendamientos 

Visionamos clasifica un arrendamiento como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos 

y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento lo clasificará como operativo si no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

Visionamos reconocerá dentro de su Propiedad, Planta y Equipo los activos que se encuentren bajo la 

modalidad de Leasing siempre y cuando se den las siguientes situaciones:  

a) Al arrendatario le son transferidos todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

b) El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento; 

ACTIVO VIDA ÚTIL VALOR RESIDUAL 
Equipos de Cómputo y Comunicación  Entre 4 y 10 años Entre el 0% y el 5% 

Dispositivos (Datafonos-Pin Pad) 
Lectores 

Entre 3 y 5 años Entre el 0% y el 2% 

Equipo, Muebles y Enseres Entre 4 y 10 años Entre el 0% y el 5% 

Vehículos  Entre 4 y 6 años Entre el 0% y el 5% 

Mejoras a bienes en arriendo 
A la duración del 
contrato 

El 0% 



   
 
c) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente 

inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio del 

arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida; de la vida económica del 

activo incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación; 

d) Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es 

equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación; y 

e) Los activos arrendados son de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario tiene la 

posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes 

ARRENDADOR: 

Visionamos reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamiento 

financiero y los presentarán como una partida por cobrar, por un valor igual al de la inversión neta en el 

arrendamiento, teniendo como contrapartida una salida del bien de su inventario por el mismo valor.  En el 

caso en el cual los cánones sean calculados a una tasa variable dificultando la mejor estimación del valor 

de la transacción se tomará el valor total de la transacción pactado en el contrato y posteriormente se 

ajustará el gasto financiero según la variación de la tasa referencia. 

 

ARRENDATARIO: 

Visionamos reconocerá en su estado de situación financiera como activos dentro de la propiedad, planta y 

equipo, por un valor igual al de la inversión neta en el arrendamiento teniendo como contrapartida una 

cuenta por pagar por el mismo valor. 

Costos: Si la entidad en calidad de arrendador incurre en ciertos costos directos iniciales, entre los que se 

incluyen comisiones, honorarios jurídicos y costos internos que son incrementales y directamente atribuibles 

a la negociación y contratación del arrendamiento. De ellos se excluyen los costos de estructura indirectos, 

tales como los incurridos por un equipo de ventas y comercialización. 

La tasa de interés implícita del arrendamiento se define de forma que los costos directos iniciales se incluyen 

automáticamente en los derechos de cobro del arrendamiento financiero; es decir, no hay necesidad de 

añadirlos de forma independiente. 

3.6 Deterioro del valor de los activos no financieros 

A la fecha de cierre de cada período sobre el que se informa, Visionamos evalúa si existe algún indicio que 

pueda generar que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe algún indicio, o cuando se 

requieran pruebas anuales de deterioro para un activo, la entidad debe estimar el importe recuperable del 

mismo. El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta 

y su valor en uso ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y se determina para un activo 



   
 
individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los 

de otros activos o grupos de activos. Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora 

de efectivo exceda su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el valor hasta su 

importe recuperable.  

Para evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante 

una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el 

valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. Para la determinación del valor razonable 

menos los costos estimados de venta (valor neto de realización), se toman en cuenta operaciones recientes 

del mercado, si las hubiera, si no se utiliza el modelo de valoración que resulte más apropiado. 

No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los costos de venta y su valor en uso. 

Si cualquiera de esos valores excediera al importe en libros del activo, éste no habría sufrido un deterioro 

de su valor, y por tanto no sería necesario calcular el otro valor. 

Las pérdidas por deterioro del valor de los activos se reconocen en el estado de resultados en aquellas 

categorías de gastos que se correspondan con la función del activo deteriorado, salvo para las propiedades 

previamente revaluadas donde el superávit por valorización se registró en el otro resultado integral 

(patrimonio). En este caso, el deterioro del valor también se reconoce en el otro resultado integral 

(patrimonio) hasta el importe de cualquier superávit por valorización previamente reconocido. 

3.7 Beneficios a empleados 

Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios (distintos a los beneficios por 
terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.  

Los beneficios de corto plazo corresponden a sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social, 
permisos remunerados, licencias, entre otros y están detallados en el manual MAGF 0301 Manual Trámite 
de Novedades para Empleados. 

Estos beneficios serán reconocidos por su costo, el cual corresponde al valor del monto a pagar al 

funcionario de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo. 

3.8 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la entidad tiene una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado, es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación, y cuando pueda hacerse una estimación 

fiable del importe de la misma. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de 

resultados a menos que otra norma indique lo contrario. 



   
 
Pasivo contingente 

Visionamos no reconocerá pasivos contingentes dentro de sus estados financieros, por otra parte, deberá 
informar en las notas a los estados financieros la existencia de un pasivo contingente, excepto en el caso 
en el que exista la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, de lo 
contrario se considera remota. 

A estos pasivos deberá hacérseles continuo seguimiento para prever si su probabilidad de ocurrencia 
cambie a la estimada inicialmente convirtiéndose en una partida objeto de provisionar, de esta manera se 
reconocerá la correspondiente provisión en los estados financieros del periodo en el que ha ocurrido el 
cambio en la probabilidad de ocurrencia salvo en el caso en el que no se pueda realizar una estimación 
fiable del valor a provisionar. 

A efectos de revelar de la manera más adecuada los pasivos contingentes, será la Dirección Administrativa 

y Financiera el área responsable de informar la situación de los procesos que cursen en contra de 

VISIONAMOS 

Activo contingente 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en 

el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Los activos contingentes no se reconocen 

en el balance general. Sin embargo, en ciertas circunstancias, se revela información sobre estos en las 

notas. 

3.9 Impuestos 

VISIONAMOS por pertenecer al sector cooperativo se encuentra clasificado dentro del régimen tributario 
especial para todo lo relacionado con impuestos, específicamente en lo concerniente al impuesto de renta. 
En consecuencia, a lo anterior el impuesto diferido no le es aplicable a la Entidad. 

Para los demás impuestos aplicables a la entidad, se atenderán la normatividad y disposiciones de la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entidad fiscalizadora del país. 

3.10 Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios 

económicos fluyan a la entidad y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente 

del momento en el que sea realizado el pago. Los ingresos se miden por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas 

contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles. 

Venta de bienes 



   
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos 

y los beneficios inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al comprador, por lo 

general, al momento de la entrega material de los bienes. 

Prestación de servicios 

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen en función al grado de terminación. 

Cuando el resultado de un contrato no se puede medir de manera fiable, los ingresos se reconocen 

solamente hasta el límite del gasto incurrido que reúna las condiciones para ser recuperado. 

Ingresos por intereses  

Los ingresos de actividades ordinarias por intereses deben ser reconocidos, siempre que sea probable que 

la entidad reciba los beneficios económicos y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable. 

Los ingresos por intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

 

3.11 Conversión de moneda extranjera  

Los estados financieros de Visionamos. se presentan en pesos colombianos, que a la vez es su moneda 

funcional. 

Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por la entidad a las tasas de cambio 

de sus respectivas monedas funcionales a la fecha en que esas transacciones reúnen por primera vez las 

condiciones para su reconocimiento.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de 

cierre de la moneda funcional vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.  

Todas las diferencias que surjan de la liquidación o conversión de partidas monetarias se reconocen en los 

resultados, a excepción de las que correspondan a otro resultado integral.  

3.12 Medición al valor razonable 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 

una transacción ordenada entre participantes del mercado. Esa definición de valor razonable enfatiza que 

el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de una entidad. Al 

medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al 

fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el 



   
 
riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra 

forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable.  

Para propósitos de revelación, la norma requiere clasificar en tres niveles los datos de entrada de técnicas 

de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad 

más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos 

de entrada de Nivel 1) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de 

Nivel 3). 

Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Los datos de entrada de 

Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos o 

pasivos, directa o indirectamente. Los datos de entrada de Nivel 3 son datos no observables para el activo 

o pasivo. 

 

3.13 Materialidad 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base 

en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y las naturalezas de la omisión o 

inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.  

Las evaluaciones y decisiones necesarias para la preparación de estados financieros deben basarse en lo 

relativamente importante, para lo cual se necesita emplear el buen juicio profesional.  El concepto de 

materialidad está estrechamente vinculado con el de revelación completa, que solamente concierne a la 

información relativamente importante. 

Los estados financieros deben revelar todas las partidas relevantes para afectar evaluaciones o toma de 

decisiones. 

La materialidad o importancia relativa para Visionamos en la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera fue definida así:  



   
 

 

3.14 Cambios en políticas, estimaciones y errores 

Cambios en políticas contables 

Las políticas contables son el conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos, que serán 

adoptados por la Entidad para el manejo estandarizado y homogéneo de la información financiera de la 

misma. 

Un cambio en políticas contables se aplicará de forma retrospectiva o prospectiva conforme a los 

requerimientos por la aplicación de un estándar. 

La aplicación retrospectiva se da cuando la Entidad necesite hacer un cambio relevante en sus políticas y 

afectará las utilidades retenidas del periodo y cualquier efecto del periodo comparativo anterior. Además, 

realizará las revelaciones que dieron origen a dicho cambio.  

La aplicación prospectiva se da cuando el efecto del cambio en políticas contables sea inmaterial, en este 

caso se aplicará exclusivamente a partir del periodo corriente revelando este suceso. 

Cambios en estimaciones contables 

Las estimaciones contables son criterios utilizados en el momento de definir la medición inicial y posterior 

de un elemento de los estados financieros. 



   
 
Un cambio en un estimado contable se aplicará en el periodo corriente y prospectivo. 

Correcciones de errores  

Los errores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, correspondientes 

a uno o más períodos anteriores que surgen de no emplear, o de emplear incorrectamente información que 

estaba disponible cuando los estados financieros fueron autorizados. 

La entidad corregirá de formar retroactiva Re expresando la información comparativa para el periodo o 

periodos anteriores en los que se originó el error; o si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo 

para el que se presente información, Re expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio 

para dicho periodo.  

3.15 Partes Relacionadas 

Parte Relacionada: Es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados 

financieros. 

Poder: Derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. 

Control: El control sobre una participada existe si se cumplen todas las siguientes situaciones: 

Poder sobre la participada: Es decir, un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee 
derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades 
que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. 

Exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación       en la participada: 
Un inversor tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando 
los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen potencial de variar como consecuencia 
del rendimiento de la participada. Los rendimientos pueden ser positivos, negativos o ambos 

Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el valor de los rendimientos del 
inversor: Un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y 
exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que 
también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia 
de dicha implicación en la participada. 

Para la Entidad, son partes relacionadas las siguientes: 

✓ Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan vínculos de administración (miembros del 
Consejo de Administración). 

✓ De propiedad directa (Aportes Sociales) igual o superior al 5%. 
✓ De propiedad indirecta igual o superior al 5%. 
✓ Y las entidades donde cualquiera de las personas enunciadas anteriormente, tengan una 

participación directa o indirecta igual o superior al 10%. 



   
 
Partes Relacionadas por Vínculos de Administración: Las partes relacionadas según los vínculos de 
administración serán, las personas jurídicas que tengan representación en el Consejo de Administración. 

Partes Relacionadas por Propiedad Directa o Indirecta: Además de lo anterior, son partes relacionadas 
aquellas entidades asociadas que tienen aportes sociales iguales o superiores al 5%. 

Entidades donde cualquiera de las personas ya identificadas como partes relacionadas tengan una 
participación directa o indirecta igual o superior al 10%: VISIONAMOS, debe establecer adicionalmente si 
las partes relacionadas por vínculo de Administración Directa superior al 5% poseen inversiones iguales o 
superiores al 10% en otro tipo de empresas, y éstas últimas serán identificadas también como partes 
relacionadas. 

Personal Clave de la Administración: En VISIONAMOS se considera personal clave aquel que esté 
nombrado como Representante Legal. 

Nota 04. Normas e Interpretaciones nuevas y modificadas 

Nota 4.1. Normas emitidas durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

Desde el 1 de enero de 2018 empezó a regir la IFRS 9 Instrumentos Financieros, cuya versión final fue 

emitida por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en julio de 2014. Esta norma aborda 

temas como la clasificación y medición de los instrumentos financieros, el deterioro en el valor de los activos 

financieros, y la contabilidad de coberturas, sustituyendo los requerimientos de la IAS 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición. 

La IFRS 15, cuya aplicación obligatoria será a partir del 1º de enero del 2018, cambia la medición de los 

ingresos o en el momento en que estos deban reconocerse en comparación con lo establecido en la NIC 

18, norma sobre el reconocimiento y medición de los ingresos que se encuentra actualmente vigente. 

Lo más importante es que no se puede reconocer un ingreso hasta que no se haya satisfecho aquellas 

obligaciones que me dan derecho al ingreso 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés) no ha emitido nuevas normas ni enmiendas a las normas ya publicadas. 

Nota 4.2. Normas adoptadas anticipadamente durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018 la Compañía no ha adoptado Normas 

anticipadamente. 

 

Nota 4.3. Normas vigentes a partir del 1 de enero de 2018 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2017 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés) emitió varias normas, las cuales se detallan en el numeral 4.4.  De esas 



   
 
normas emitidas, las siguientes comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2017, según la fecha de 

adopción del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés): 

- Enmienda a la NIC 12, la cual se debe aplicar a partir de enero de 2017. 

- Enmienda a la NIC 7, la cual se debe aplicar a partir de enero de 2017. 

Enmienda a la NIC 12 “Impuesto a las ganancias” (enero de 2016) 

La enmienda aclara cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos relacionados con los instrumentos 

de deuda medidos a su valor razonable. 

La NIC 12 establece los requisitos para el reconocimiento y medición de los activos o pasivos por impuesto 

corriente o diferido. Las modificaciones emitidas clarifican los requisitos para el reconocimiento de activos 

por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas, para tratar la diversidad en la práctica. 

Las modificaciones son efectivas para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2017. Se 

permitía su aplicación anticipada. La Compañía no consideró su aplicación anticipada. 

Enmienda a la NIC 7 “Iniciativa sobre información a revelar” (enero de 2016) 

La enmienda clarifica la NIC 7 para mejorar la información proporcionada a los usuarios de los estados 

financieros sobre las actividades de financiación de la entidad.  

Las modificaciones son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2017. Se 

permite su aplicación anticipada. La Compañía no consideró su aplicación anticipada. 

 

Nota 4.4. Normas aún no vigentes al 31 de diciembre de 2018 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018, en Colombia no se han emitido Decretos 

Reglamentarios que permitan la aplicación de nuevas Normas Internaciones de Información Financiera 

autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés) emitió las siguientes nuevas normas y enmiendas, las cuales no están 

vigentes al 31 de diciembre de 2018: 

NIIF 16 - Arrendamientos (enero de 2016) aplicación a partir de enero de 2019 

La norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 

arrendamientos para arrendatarios y arrendadores. Elimina el modelo de contabilidad dual para 

arrendatarios que distingue entre los contratos de arrendamiento financiero que se registran dentro del 

balance y los arrendamientos operativos para los que no se exige el reconocimiento de las cuotas de 

arrendamiento futuras. En su lugar, se desarrolla un modelo único, dentro del balance, que es similar al de 

arrendamiento financiero actual. 



   
 
La NIIF 16 sustituye a la NIC 17 "Arrendamientos" y a las interpretaciones correspondientes siendo efectiva 

su aplicación para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2019, permitiéndose su 

adopción anticipada si también se ha aplicado la NIIF 15 “Ingreso de contratos con clientes”. 

La NIIF 17 requiere que los pasivos de seguro sean medidos al valor corriente de cumplimiento y 

proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos los contratos de seguro. Esos 

requerimientos están diseñados para lograr la meta de una contabilidad consistente, basada-en-principios, 

para los contratos de seguro. La NIIF 17 reemplaza la NIIF 4 ‘Contratos de seguro’ al 1 enero 2021. 

CNIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos de los impuestos a los ingresos; La Interpretación aborda la 

determinación de la utilidad sujeta a impuestos (pérdida tributaria), bases tributarias, pérdidas tributarias 

no-usadas, créditos tributarios no usados y tarifas tributarias, cuando haya incertidumbre acerca del 

tratamiento del impuesto a los ingresos según la NIC 12.  1 enero de 2019. 

 

Nota 4.5.  Normas adoptadas anticipadamente al 31 de diciembre de 2017 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y con base en lo mencionado en el numeral 4.4, la 

Compañía no adoptó Normas anticipadamente. 

Nota 05: Efectivo y equivalentes de efectivo 

El saldo de efectivo y equivalentes está compuesto por caja, bancos, cuentas de ahorro, fondos e 

inversiones que tengan vencimiento próximo, a 90 días o menos desde la fecha de adquisición.  

El valor nominal de las cuentas bancarias es igual a su valor razonable y se encuentran depositados en 

entidades financieras calificadas de bajo riesgo.  

A la fecha de corte de cada periodo contable, se presentaron los siguientes saldos, así: 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo         

  % 31-dic-18 31-dic-17  

Bancos 49% 1.471.847 1.246.156  
Inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados 51% 1.375.228 1.301.114  

Total Efectivo y Equivalentes 100% 2.848.575 2.548.770  

 

 

 



   
 
Cuentas Bancarias con Destinación Específica 

Actualmente se tiene una cuenta de ahorros en el Banco GNB Sudameris destinada para las transacciones 

que se deriven del contrato de Fortalecimiento Institucional firmado con la Confederación Alemana de 

Cooperativas DGRV, la cual tiene destinación específica y es controlada por este organismo Internacional. 

Igualmente, se tenían aperturadas tres cuentas en la Entidad Bancolombia, para el depósito de los recursos 

de cada uno de los donantes para la ejecución del proyecto de Cooperación Técnica no reembolsable, 

firmado con el BID-FOMIN, los saldos al corte de cada periodo son los siguientes: 

 

Efectivo con destinación especifica         

   31-dic-18 31-dic-17  

   Cuenta Bancaria GNB Sudameris DGRV  99.601 84.402  

Total efectivo restringido   99.601 84.402  

 

Las demás cuentas a nombre de Visionamos, se encuentran libres de pignoraciones y embargos 

 

Nota 06: Instrumentos Financieros 

Naturaleza y Alcance de los riesgos  

Los instrumentos financieros de la empresa están compuestos principalmente de efectivo, deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar, proveedores y otras cuentas por pagar. 

La empresa está expuesta a los riesgos inherentes de mercado, de crédito y de liquidez. 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un 

instrumento financiero pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado 

comprende tres tipos de riesgos: riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio y otros riesgos de 

precio, como el riesgo de precio de las acciones y de las materias primas.  

Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un 

instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés de 

mercado. La exposición de la empresa a dicho riesgo se refiere básicamente a las obligaciones financieras 



   
 
de la empresa con tipos de interés variables. La empresa no está expuesta a este riesgo financiero porque 

no posee obligaciones financieras. 

Riesgo de tasa de cambio 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un 

instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio. La 

empresa no está expuesta a este riesgo financiero porque no realiza transacciones en moneda extranjera. 

Riesgo de crédito  

El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las contrapartes no cumpla con las obligaciones derivadas 

de un instrumento financiero o contrato de compra y esto se traduzca en una pérdida financiera. La entidad 

está expuesto al riesgo de crédito en sus actividades operativas (fundamentalmente para los deudores 

comerciales) y en sus actividades de financiación, incluyendo los depósitos en bancos e instituciones 

financieras y otros instrumentos financieros. 

Deudores comerciales 

La entidad gestiona su riesgo de crédito de acuerdo con la política, los procedimientos y el control 

establecidos por ésta en relación con la gestión del riesgo de crédito de los clientes. Las cuentas por cobrar 

pendientes de clientes se controlan de forma regular. 

Un análisis de deterioro se realiza en cada fecha de cierre de manera grupal de acuerdo con la política 

establecida por la empresa.  

Instrumentos financieros y depósitos bancarios 

El riesgo de crédito de los saldos con bancos e instituciones financieras se gestiona por el área de tesorería 

de la empresa de acuerdo con las políticas establecidas. Los límites crediticios de la contraparte son 

revisados por la Administración de la entidad de forma anual, y deben ser actualizados a lo largo del 

ejercicio. 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la empresa no logre pagar sus obligaciones financieras al acercarse 

la fecha de vencimiento de la misma. El objetivo de la empresa de manejar la liquidez es asegurar, tanto 

como sea posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones en situaciones 

normales y de coyuntura, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la empresa. 

 

 

 

 



   
 

Resumen numérico por tipo de instrumento financiero 

  31-dic-18 31-dic-17  

Pasivos    

Cuentas por pagar 302.852 650.054  

Activos    

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 

602.308 516.296  

 

Activos Financieros No Deteriorados 31-dic-18 31-dic-17  

Otros Activos F. a Costo Amortizado 1.375.229 1.301.114  

    

Total, Activos Financieros NO 
deteriorados 

1.375.229 1.301.114  

 

  

Clasificación de los Activos Financieros 

Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera de acuerdo a las condiciones 

contractuales del instrumento. 

Los activos financieros de Visionamos se clasifican en las siguientes categorías 

Activos financieros medidos a costo amortizado 

  31-dic-18 31-dic-17  

Inversiones (a) 1.375.229 1.301.114  

    

Total Activos financieros medidos a costo amortizado 1.375.229 1.301.114  

Al 31 de diciembre de 2018, las inversiones de la Entidad corresponden a Inversiones para mantener hasta 

el vencimiento correspondiente a títulos CDT constituidos en entidades asociadas con el fin de realizar 

gestión sobre el excedente líquido de la Entidad, así: 

 

A diciembre 31 de 2018se tenían las siguientes inversiones en CDT´s: 



   
 

 

A diciembre 31 de 2017se tenían las siguientes inversiones en CDT´s: 

 

Nota 07: Cuentas por cobrar 

Visionamos mide las cuentas por cobrar inicialmente al valor de la transacción o por su valor razonable. 

Posteriormente se mide al costo amortizado bajo el método de la tasa de interés efectiva en caso de ser de 

largo plazo. 

Detalle de las cuentas por cobrar 

  31/12/2018 31/12/2017  

CxC brutas 602.308 516.296  

Deterioro  -31.616 -3.705  

CxC netas 570.692 512.591  

 

La clasificación de las cuentas por cobrar se detalla a continuación: 

Clasificación de las cuentas por cobrar 

  31/12/2018 31/12/2017  

Comisiones 0 0  

Arrendamientos (Financiero) 412.968 326.216  

Otras (Servicios de la Red) 189.340 190.080  

    

Total cuentas por cobrar 602.308 516.296  

 

138809 CFA 184.640.687     90         07/12/2018 07/03/2019 5,80% 5,6778     185.335.749       

138759 CFA 473.466.537     90         31/10/2018 31/01/2019 5,70% 5,5824     477.788.018       

2601410 COOPCENTRAL 183.896.571     90         06/12/2018 06/03/2019 5,50% 5,3900     184.584.896       

2601399 COOPCENTRAL 180.945.864     90         22/11/2018 22/02/2019 4,80% 4,7150     181.870.125       

2601393 COOPCENTRAL 339.603.768     90         08/11/2018 08/02/2019 4,80% 4,7150     341.961.155       

1.362.553.427 1.371.539.943    

TASA

EFECTIVA

TASA

NOMINAL

VALOR DE

MERCADO
TITULO EMISOR VALOR

 DIAS

TITULO 

FECHA

INCIAL

FECHA

FINAL

128953 CFA 445.437.260    90           27/10/2017 27/01/2018 7,30% 7,1088      450.964            

130437 CFA 174.179.978    90           6/12/2017 6/03/2018 6,80% 6,6324      174.977            

2601086 COOPCENTRAL 174.049.614    90           6/12/2017 6/03/2018 6,65% 6,4900      174.834            

2601075 COOPCENTRAL 171.492.766    90           22/11/2017 22/02/2018 6,85% 6,6800      172.734            

2601069 COOPCENTRAL 309.546.272    180         8/11/2017 8/05/2018 7,40% 7,2670      323.917            

TASA

EFECTIV

TASA

NOMINAL

VALOR DE

MERCADO
TITULO EMISOR VALOR

 DIAS

TITULO 

FECHA

INCIAL

FECHA

FINAL



   
 
Deterioro de Cuentas por Cobrar 

Visionamos aplica la política de deterioro a las cuentas por cobrar generadas por la prestación de los 

diferentes servicios a los participantes 

La provisión para cuentas por cobrar por deterioro se revisa y actualiza al final de cada ejercicio con base 

en análisis grupal a los clientes y situaciones especiales que de ellos se deriven, efectuado por la 

administración.  

De acuerdo a la categoría del activo se aplica la pérdida por deterioro según lo definido en la política 

contable de cada una de ellas, y se reconoce como menor valor. 

 

Dicha política se establece según los días de cartera vencida de acuerdo a los siguientes plazos: 

Días vencidos % provisión Vr deterioro 

   31-dic-18 31-dic-17  

90 30% 0 0  

120 60% 0 0  

>181 100% 31.616 3.705  

Total deterioro   31.616 3.705  

 

Durante el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2018, se presentaron los siguientes movimientos: 

 

Deterioro activos   

 
 

Deterioros incurridos 31.616 
Balance al 31 de diciembre de 2018 31.616 
 

 
  

 

Nota 08:  Impuestos Corrientes 

Los impuestos corrientes se registran de acuerdo a la normatividad tributaria vigente en Colombia y 

fiscalizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

 



   
 
Los saldos de las cuentas al corte de cada periodo se detallan a continuación: 

Impuestos Corrientes Activos 

  31/12/2018 31/12/2017  

Retención en la Fuente sobre rendimientos financieros 11.879 13.060  

    

Total Impuestos Corrientes Activos 11.879 13.060  

    

Impuestos Corrientes Pasivos 

  31/12/2018 31/12/2017  

Retención en Fuente por pagar 30.959 26.911  

Declaración de IVA por pagar 56.159 34.310  

Total Impuestos Corrientes Pasivos 87.118 61.221  

 

Nota 09:  Propiedad, Planta y Equipo 

Visionamos aplica la política de Propiedad, Planta y Equipo, a cada grupo de activos de la empresa, de 

acuerdo al cumplimiento de las siguientes características:  

- Elementos físicos o tangibles. 

- Se encuentran disponibles para uso de la empresa, con la finalidad de generar beneficios futuros 

para la misma, sea para utilización propia o arrendamiento a terceros. 

Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos bienes que 

superen un costo de un salario mínimo legal vigente, con excepción al grupo de dispositivos. 

Para la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles bajo el 

método de línea recta: 

Grupo de Activo Vida Útil Valor Residual 

Equipos de Cómputo y Comunicación  Entre 4 y 10 años Entre el 0% y el 5% 

Dispositivos (Datafonos-Pin Pad) Lectores Entre 3 y 5 años Entre el 0% y el 2% 

Equipo, Muebles y Enseres Entre 4 y 10 años Entre el 0% y el 5% 

Vehículos  Entre 4 y 6 años Entre el 0% y el 5% 

Mejoras a bienes en arriendo A la duración del contrato El 0% 

      

 



   
 
 

A continuación, se relacionan los movimientos de propiedad, planta y equipo: 

 

Los activos no explotados corresponden a dispositivos nuevos en almacén que no han sido usados y se 

encuentran a disposición de los participantes. 

Los traslados del grupo de cuentas de dispositivos y activos no explotados, corresponde a las 

reclasificaciones que se presentan por efecto del movimiento de dispositivos y cambio de estado al 

permanecer en arrendamiento financieros (entregados al participante) y propiedad, planta y equipo (por uso 

y custodia de Visionamos). 

A la fecha del informe Visionamos no registró deterioros sobre los activos, activos mantenidos para la venta, 

ni adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios. 

A la fecha no existen compromisos de adquisición de propiedad, planta y equipo, capitalizaciones de 

intereses, restricciones de titularidad sobre sus elementos de propiedad, planta y equipo. 

A la fecha no existen propiedades, planta y equipo cuya titularidad se encuentre restringida, ni activos 

mantenidos como pignorados en garantías de deudas. 

Nota 10:  Arrendamientos 

La clasificación de los arrendamientos se determina por el grado en que los riesgos y ventajas, derivados 

de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario 

Arrendamientos Financieros 

La Entidad clasifica la entrega de los dispositivos (datafonos y pinpad) como un arrendamiento financiero 

en calidad de arrendador, teniendo en cuenta el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

 

Descripción Vehiculo

Muebles y 

Enseres y equipo 

de oficina

Equipo de 

computo
Dispositivos

Activos No 

explotados

Saldo al 31 de diciembre de 2017 62.524                 34.859                        279.909                    77.872                32.986                      

 + Compras - - 41.366                      - 208.693                    

 - Bajas - - - 8.018-                   -

 -+Entradas de Inventario - - - 16.131                -

 -+ Traslados - - - 30.929-                177.764-                    

Depreciación del periodo 18.757-                 12.586-                        124.647-                    - -

Saldo al 31 de diciembre de 2018 43.767                 22.273                        196.628                    55.056                63.915                      



   
 

a) Al arrendatario le son transferidos todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 
b) El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del 

arrendamiento; 
c) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente 

inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio 
del arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida; de la vida 
económica del activo incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación; 

d) Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es 
equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación; y 

e) Los activos arrendados son de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario tiene la 
posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. 

Análisis de Criterios 

 

ITEM 
MARCO 

TECNICO 
VISIONAMOS PARTICIPANTE ANALISIS 

Control 
CINIFF 4 P.9 
(b) 

  X 

El participante recibe una parte 
significativa de los ingresos y 
controla el acceso físico a los 
dispositivos 

Criterios 
NIC 17 P.10 
(c),(d), y (e) 

  X 

La vida económica del activo se 
consume durante el plazo del 
contrato, El VP de los pagos 
equivale al valor del activo, el 
activo es de naturaleza 
especializada y se considera la 
posibilidad de uso. 

Riesgos     X 

Está a cargo del participante la 
reposición del activo en caso de 
pérdida o uso inadecuado. A 
pesar de que Visionamos es el 
responsable de mantener los 
dispositivos en óptimas 
condiciones de uso. El costo del 
mantenimiento se incorpora 
dentro del valor del canon. 

Beneficios     X 

Los ingresos directamente 
asociados al uso de los 
dispositivos son en un % 
equivalente al 80% para el 
participante, Visionamos solo 
obtiene el restante 20% por 
cada transacción realizada por 
el tarjetahabiente. (Ver tarifas) 

 



   
 
Visionamos reconoce en su estado de situación financiera los activos mantenidos como arrendamiento 

financiero y los presenta como una partida por cobrar, por un valor igual al de la inversión neta en el 

arrendamiento, teniendo como contrapartida una salida del bien del grupo de propiedad, planta y equipo 

por el mismo valor.  

 

Año Vr Inicial 
Saldo Final 

Libros 
 

dic 31 2018 
313.120 412.007 

dic 31 2017 319.879 313.120 

   

El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, derivados de los contratos de arrendamiento financiero 

no cancelados, que se van a satisfacer en los siguientes plazos, se detallan a continuación:  

 

Arrendamientos Financiero 

Arrendamientos (arrendatario) dic 31 2018 dic 31 2017  

1 a 5 años 412.007 313.120  

 

Arrendamiento Operativo 

La entidad clasifica como arrendamiento operativo, los arrendamientos de las oficinasdonde operala sede 

administrativa y operativa de la entidad, y los cánones pagados son cargados directamente al resultado del 

periodo. 

El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, derivados de los contratos de arrendamiento operativo 

no cancelados, que se van a satisfacer en los siguientes plazos, se detallan a continuación:  

 

Arrendamientos operativos  

Arrendamientos (arrendatario) dic 31 2018 dic 31 2017  

Menor a un año 85.200 72.331  

1 a 5 años 169.973 42.192  

Para el cierre del mes de diciembre de 2018 se suscribieron 2 nuevos contratos de arrendamiento de las 

oficinas 907 y 909 a un plazo de 12 meses y con un canon mensual de $3.6 y 3.5 millones respectivamente. 



   
 
Nota 11:  Activos Intangibles 

Visionamos reconoce un activo intangible siempre y cuando tenga control y el poder de obtener los 
beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que subyacen en el mismo y además pueda 
restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. 

Los intangibles reconocidos por la entidad son considerados de vidas útiles finitas y se amortizan 

linealmente a lo largo de su vida útil. 

Se clasifican de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

 

Clase de Intangible Vida Útil Valor Residual 

Software Entre 4  y 18 años Entre el 0% y el 2% 

Licencias 
El término del contrato  

12 meses 
0% 

Licencia ECG TS 

Visionamos adquirió en el año 2014, la Licencia del Swich Transaccional ECG Network como Plataforma 

tecnológica para operar como Sistema de Pago de Bajo Valor, con el fin de garantizar el crecimiento de la 

entidad y tener la posibilidad de explotación del mismo sin ninguna restricción 

Con el fin de establecer la vida útil de la licencia, se consideran los siguientes aspectos: 

 

ASPECTOS DEL MARCO 
NORMATIVO 

COMENTARIO 

Amparo legal 
Visionamos adquiere lo derechos patrimoniales, circunstancia 
que le permite tener el citado activo durante un tiempo 
indefinido. 

Tiempo estimado de explotación 

De acuerdo con lo certificado por parte del proveedor, la vida útil 
estimada se debe calcular con base en la capacidad de 
procesamiento de transacciones que posee el swich, la cual es 
de 1000 TPS (transacciones por segundo).  

 

El swich tiene una capacidad de procesamiento máxima de 1000 TPS, el cual está supeditado a los recursos 

que en materia de infraestructura tecnológica asigne la entidad, para hacer óptimo su funcionamiento. En 



   
 
la actualidad Visionamos tiene para procesar las transacciones dos servidores Atalla, que tienen una 

capacidad de respuesta de 400 TPS, lo que permite una capacidad máxima de procesamiento de 345 

millones de transacciones. Teniendo en cuenta el histórico de transacciones mensuales efectivamente 

procesadas por el swich a diciembre 31 de 2014 y de acuerdo con el plan estratégico institucional, se 

proyecta un crecimiento progresivo mensual del 3% a 7 años con el fin de determinar si la capacidad del 

swich soporta las transacciones estimadas. 

De lo anterior se puede concluir que la licencia permite una operación superior a los 7 años, sin embargo, 

Visionamos de manera prudencial considera para la adecuada determinación de la vida útil un periodo de 

5 años de acuerdo a algunos aspectos adicionales y particulares para el swich, tales como: 

• La continua evolución del portafolio de servicios que demandan los usuarios del sector financiero 

requiere permanentes actualizaciones en materia tecnológica. 

• Los constantes cambios en materia de seguridad de la información, en atención a las disposiciones 

del ente de supervisión. 

 

• Caber resaltar que, al cierre de diciembre de 2018, la entidad tomó la decisión de prepagar el saldo 

restante del intangible correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019, quedando saldado 

dicho pasivo y amortizado el intangible en su totalidad. 

A continuación, se relacionan los movimientos de los activos intangibles durante el periodo comprendido 

entre el 31 de diciembre de 2017 y diciembre 31 de 2018: 

 

 

 

El detalle por clasificación se presenta a continuación: 

Movimientos a diciembre 2017 

 

Activos intangibles a 31 de diciembre de 2017 273.438                            

Adiciones 227.592                            

Adiciones por activos intangibles desarrollos 991.071                            

Amortización reconocida 480.252-                            

Activos intangibles a 31 de diciembre de 2018 1.011.849                         

Activos Intangibles

Clasificacion Intangibles Saldo Anterior Compras Amortizaciones Saldo Final

Derechos de Propiedad Intelectual 449.411         -                      198.600             250.811        

Licencias 43.832           63.690                84.895               22.627          

493.243         63.690                283.495             273.438        



   
 
Movimientos a diciembre 31 de 2018 

 

En la cuenta derechos de propiedad intelectual, se está capitalizando el desarrollo del software Visionamos, 

en lo relacionado con los conceptos de gastos de nomina y prestaciones sociales del equipo de trabajo 

destinado exclusivamente para tal fin. 

 

Nota 12:  Pagos Anticipados 

Durante el periodo comprendido entre 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, se 

presentaron activos clasificados como Pagos Anticipados así: 

 

Pagos Anticipados 

  

Concepto 31-dic-17 31-dic-18  

Seguros por Cobrar 7.620 8.746  

Otros 295.113 7.335   

 

Los movimientos de la cuenta, al final de cada periodo contable, es el siguiente: 

 

Movimientos a diciembre 31 de 2018 

Pagos Anticipados 
Saldo 

Anterior 
Compras Amortizaciones Saldo Final 

      

Seguros 7.620 14.630 13.504 8.746 

Otros 295.113 75.471 363.249 7.335 

  302.733 90.101 376.753 16.081 

 

 

 

Clasificacion Intangibles Saldo Anterior Compras Amortizaciones Saldo Final

Derechos de Propiedad Intelectual 250.811         1.014.403           274.143             991.071        

Licencias 22.627           204.260              206.109             20.778          

273.438         1.218.663           480.252             1.011.849     



   
 
Nota 13:  Otros Activos 

Visionamos reconoce y registra otros activos, correspondientes al inventario de tarjetas (plásticos), puestos 

a disposición de los participantes como el stock mínimo garantizando la continuidad en la prestación de los 

servicios y las necesidades de los participantes. 

 

El saldo de la cuenta al corte de cada periodo contable es el siguiente: 

 

Otros Activos 

  

Concepto 31-dic-18 31-dic-17  

Plásticos y Complementos 11.942 121  

       

 

Nota 14:  Acreedores Comerciales y Otras cuentas por pagar 

Los pasivos financieros se clasifican como:  pasivos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados, préstamos y cuentas por pagar. 

Durante el periodo comprendido entre 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 no se 

presentaron pasivos financieros medidos al valor razonable a través del Estado de resultados. 

Las cuentas por pagar se detallan a continuación: 

 

Pasivo Financiero - Cuentas por Pagar 

 31-dic-18 31-dic-17  

Proveedores y Servicios por pagar 368.854 193.517  

Retención y Aportes Laborales 100.588 87.536  

Diversas 103.792 307.790  
 
 573.234 588.843  

 

 

Dentro de la partida de Diversos se encuentran principalmente los siguientes rubros:  



   
 
OTRAS DGRV Corresponde a los recursos entregados por este organismo internacional para la ejecución 

del proyecto de fortalecimiento institucional, el cual está amparado bajo un contrato de mandato y se le está 

dando el manejo contable relacionado con esta figura jurídica. 

OTRAS ECG Registra el valor de la obligación pendiente por cancelar producto de la adquisición de la 

Licencia del Swich Transaccional, y que de acuerdo a las condiciones contractuales pactadas se definió un 

plazo de 60 meses para el pago, el cual es medido al costo amortizado. 

Caber resaltar que al cierre de diciembre de 2018, la entidad tomó la decisión de prepagar el saldo restante 

del intangible correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019, quedando saldado dicho pasivo y 

amortizado el intangible en su totalidad. 

OTRAS APORTES RETENIDOS.  Registra el valor retenido en la devolución de aportes sociales a 

exasociados de la entidad, correspondientes al a participación en pérdidas al momento del retiro y cuyo 

monto se somete a decisión de la asamblea para su disposición final. 

 

Diversas 

Diversas 31-dic-18 31-dic-17  

Otras DGRV 77.074 72.215  

Otras ECG 0 208.825  

Otras Aportes Retenidos 26.718 26.718  

Otras 0 32  

Total Pasivos Diversos 103.792 307.790  

 

Nota 15:  Beneficios a Empleados 

Comprende todas las obligaciones contraídas por Visionamos con sus empleados derivadas de la relación 

laboral en el corto plazo y calculadas conforme a lo establecido en el Código Laboral Colombiano.  

El saldo de la cuenta al corte de cada periodo contable es el siguiente: 

Beneficios a Empleados 

Concepto 31-dic-18 31-dic-17  

Cesantías 163.284 119.732  

Intereses a las Cesantías 19.460 12.241  

Vacaciones 129.434 102.465  

Cuentas por Pagar a Empleados 0 15.365  

Total Beneficios a Empleados 312.178 249.803  

 



   
 
Nota 16:  Provisiones 

De acuerdo a los requisitos de reconocimiento y las políticas contables de Visionamos, la entidad reconoce 

provisiones relacionadas con obligaciones implícitas adquiridas con proveedores para la prestación de 

servicios. 

Estas provisiones son legalizadas en la mayoría de los casos, durante el mes siguiente al periodo de su 

reconocimiento. 

Los saldos de la cuenta en cada fecha de corte son los siguientes: 

 

Otras provisiones, pasivos 
contingentes y activos 
contingentes 

Saldo Inicial 
Provisiones 

nuevas,  
Provisiones 
utilizadas 

Reversión 
Provisiones 

No utilizadas 
Saldo Final 

        

Otras Provisiones 
              

3.200  
           

1.090.535  
          

1.060.941 
 

28.144 
             

4.650  
        

  
              

3.200  
           

1.090.535  
          

1.089.085  
 

28.144 
             

4.650  

 

El saldo de la cuenta corresponde a una obligación implícita por concepto de servicios públicos con UNE 

Epm Telecomunicaciones, cuya facturación es recibida durante el mes siguiente a la prestación del servicio 

y cuyo valor es esta calculado con base en el promedio de los últimos 6 meses. 

 

Nota 17:  Capital Social 

Durante el periodo comprendido entre 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018., la entidad 

Visionamos revela la siguiente información respecto al capital Social: 

Capital Social 

Concepto 31-dic-18 31-dic-17  

     

Aportes Sociales 2.508.524 2.467.307  

Incremento Aportes    378.170    41.217  

Total Capital Social 
   

2.886.694    2.508.524  

    

 



   
 
 

  

 

Capital Mínimo Irreductible 

El saldo de la cuenta del capital social contiene el valor correspondiente al capital mínimo irreductible 

establecido estatutariamente en 3233 SMLMV, y como consecuencia de esto, es ajustado anualmente. 

Capital Social 

Concepto 31-dic-18 31-dic-17  

     

Aportes Sociales 2.385.040 2.229.005  

Incremento Aportes 140.654 156.035  
    
Capital Mínimo Irreductible 2.525.755 2.385.040  

 

  

Nota 18: Ingresos por Intereses y Valoración de Inversiones 

Se reconocen los rendimientos que causan las cuentas de ahorro de la entidad, y la valoración del portafolio 

de inversiones constituido por CDTS en las entidades asociadas 

 

Partic. 

Directa
Aporte

Partic. 

Directa
Aporte

La Equidad Seguros OC 11,56% 333.590      12,56% 315.005          

Progressa  Entidad Coop de Ahorro y Credito 3,27% 94.307        3,76% 94.307             

Cooperativa Financiera de Antioquia 11,56% 333.590      12,56% 315.005          

Fundacion Coopcentral 3,79% 109.471      17,52% 439.471          

Banco Cooperativo Coopcentral 46,57% 1.344.300   53,59% 1.344.300       

Cooperativa Ahorro y Credito- Crediservir 11,61% 335.000      

Cooperativa Ahorro y Credito- Coomuldesa 11,64% 336.000      

Aportes Propios 0,02% 436              0,02% 436                  

Total Aportes 100% 2.886.694   100% 2.508.524       

Instrumentos de patrimonio: Composición de Aportes Sociales

Asociado / Periodo sobre el que se informa

31-dic-18 31-dic-17



   
 
 

Ingresos por Intereses y Valoración de Inversiones 

Concepto 31-dic-18 31-dic-17 

Valoración de Inversiones 76.511 86.618 

Intereses Depósitos a la Vista 12.730 23.272 

    

Total  89.241 109.890 

 

Nota 19: Ingresos, gastos por comisiones y otros servicios 

Se registran los diferentes servicios de operaciones ordinarias generadas por la prestación de los diferentes 

servicios de la red y sus derivados. 

 

Ingresos por Comisiones y Servicios     

Concepto 31-dic-18 31-dic-17 

Comisión TD 5.050.830 4.256.810 

Comisión Transacciones 160.332 365.660 

Comisiones ATM 569.217 554.462 

Comisiones POS 961.099 804.035 

Otras Comisiones 75.051 19.010 

Honorarios 421.095 239.328 

Subtotal  7.237.624 6.239.305 

Menos Gastos por Comisiones   

Comisiones POS 549.599 492.771 

Comisiones ATM 293.972 176.578 

Otras Comisiones 60.640 31.591 

Subtotal  904.212 700.940 

    

Ingreso Netos Comisiones y Servicios 6.333.413 5.538.365 

      

 

 

 

 



   
 
Nota 20: Ingresos Ordinarios  

Los otros ingresos de operaciones ordinarias son generados como servicios complementarios al uso de la 

red transaccional y son detallados a continuación: 

 

 

Ingresos Ordinarios     

Concepto 31-dic-18 31-dic-17 

Servicios complementarios de Red- Cajeros 1.493.505 1.340.888 

Servicios Complementarios Red- Insumos TD 789.143 540.686 

Servicios Complementarios Red- Conexiones 1.237.012 862.416 

Arrendamientos 1.092.920 951.805 

Diversos 193.462 73.870 

Subtotal  4.806.042 3.769.665 

 

 

Los servicios complementarios de Red son derivados de la conexión a la red y hacen parte integral del Core 

del negocio que se les ofrece a los participantes y corresponde principalmente a la comercialización de 

plásticos, servicios en cajeros Servibanca (Reintegros), Implementaciones, entre otros. 

 

 

Nota 21: Gastos de Operaciones Ordinarias 

Representan los gastos directos e indirectos en los que incurre Visionamos para el normal desarrollo de la 

operación y prestación de los servicios 

 

Durante el periodo comprendido entre 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, fueron 

reconocidos como gastos de operaciones ordinarias, los siguientes: 

 

 

 



   
 

Gastos por Operaciones Ordinarias     

Concepto 31-dic-18 31-dic-17 

Beneficios a Empleados   

Salario Integral 699.165 647.972 

Sueldos 1.846.650 1.576.132 

Horas Extras 27.153 24.416 

Auxilio de Transporte 4.984                     3.705 

Cesantía 176.795 152.781 

Intereses a las Cesantías 19.425 14.641 

Prima Legal 175.136 151.016 

Vacaciones 175.859 163.288 

Bonificaciones 79.666 66.253 

Indemnizaciones 18.108 11.834 

Aportes Parafiscales 265.074 217.728 

Dotación y Suministro 1.136 1.011 

Capacitación al Personal 72.549 44.120 

Aportes a Salud 266.931 218.146 

Aportes a Pensión 349.427 286.915 

Otros Beneficios a Empleados 5.745 10.065 

Beneficios a Empleados 4.183.803 3.590.023 

 Otros Conceptos    

Honorarios 203.627 248.729 

Impuestos y Tasas 374.070 291.648 

Seguros 7.701 3.869 

Arrendamientos 683.565 635.150 

Mantenimiento y Reparaciones 1.733.845 1.634.952 

Deterioro 27.910 5.008 

Depreciaciones 171.993 225.338 

Amortizaciones 457.823 268.719 

Diversos 3.204.937 1.982.144 

Otros Conceptos 6.865.471 5.295.557 

Total 11.049.274 8.885.580 

 
 
 
 
Los gastos diversos comprenden entre otros, los siguientes: 



   
 
 
 
Servicios públicos, enlaces y telecomunicaciones, se incluyen todos los cargos por energía, enlaces, 
plataformas y telecomunicaciones necesarias para el funcionamiento de la red transaccional. 
 
Procesamiento electrónico de datos, agrupa los cobros realizados por Credibanco, para la operación de la 
tarjeta debito VISA de acuerdo al convenio suscrito con el Banco Coopcentral. 
 
Insumos para Terceros corresponde a las erogaciones incurridas tanto para la comercialización de plásticos 
y complementos para los participantes de la red, como aquellos pagos realizados por Visionamos pero que 
son recobrados a los participantes y que en 2018 presentó un importante incremento con ocasión de la alta 
demanda de los mismos. 
 

 

Gastos Publicidad, obedece principalmente  a desembolsos realizados para patrocinios y gastos 

relacionados con el congreso anual de la RED. 

Durante el periodo comprendido entre 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, fueron 

reconocidos como gastos diversos de operaciones ordinarias, los siguientes: 

 

Gastos Diversos por Operaciones Ordinarias   

Concepto 31-dic-18 31-dic-17 

Gastos Legales 12.680 8.685 

Contribuciones y Afiliaciones 40.225 563 

Adecuación e Instalaciones 1.076 6.275 

Multas y Sanciones 83 0 

Publicidad y Propaganda 437.281 9.705 

Servicios Públicos- Enlaces Comunicaciones 765.545 529.687 

Procesamiento Electrónico de Datos 460.336 310.251 

Gastos de Viaje 234.798 200.510 

Transporte 56.767 39.124 

Útiles y Papelería 16.617 11.294 

Gastos de Representación 23.018 18.483 

Servicios Complementarios Red- Insumos TD 876.845 478.688 

Servicios Complementarios Red- Conexiones 140.593 139.370 

Otros 139.074 229.509 

Subtotal  3.204.937 1.982.144 

 

 

 



   
 
 

Nota 22: Pasivos y Activos Contingentes 

Visionamos en los períodos 2018 y 2017 no presentó pasivos ni activos contingentes, originados por 

demandas comerciales, civiles y laborales sobre los activos de la entidad. 

Nota 23: Partes Relacionadas 

Comprende las operaciones ordinarias realizadas con las entidades asociadas y el personal clave de la 

entidad. 

Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen para 

transacciones entre partes independientes, para la prestación de los diferentes servicios de la red. 

Las transacciones con la entidad asociada corresponden principalmente a servicios de comisiones Tarjeta 

debito VISA y todos los servicios agregados ofrecido por la conexión a la red 

Las transacciones con el personal clave de la entidad corresponde a la relación laboral celebrada entre las 

partes.  Es personal clave de la entidad el representante legal y los miembros del Consejo de Directores. 

Transacciones con personal clave de la gerencia: 

            Saldo pendiente: 

  
  

2018   2017 
  2018   2017   

                    

Beneficios a corto plazo a los 
empleados $ 

384.072   362.454 
  

13.655   13.012   

           

  $ 384.072   362.454   136.55   13.012   

                    

Transacciones con miembros de Consejo de Directores: 

Durante el periodo informado no se presentaron transacciones con miembros del Consejo de Directores 

 

Transacciones con partes relacionadas y entidades asociadas 

Efectivo y equivalente de efectivo   
2018   2017 

  
 

  

Banco Cooperativo Coopcentral $ 722.898   657.252      



   
 

Cooperativa Financiera de Antioquia   202.218   150.783      

  $ 925.116   808.035     

                 
 

Inversiones   2018   2017   

Banco Cooperativo Coopcentral 
$ 708.416   671.484   

Cooperativa Financiera de Antioquia $ 663.124   625.941   

  $ 1.371.540   1.297.425   

            
 

Los valores corresponden a títulos CDT, los cuales son reconocidos al costo, y medidos al Costo 

Amortizado, tal como se detalla en la Nota 06 Instrumentos Financieros. 

Cuentas por cobrar asociadas   
2018   2017 

  

Banco Cooperativo Coopcentral $ 30.455   0   

  $ 30.455   0   

            

 
Ingresos de operaciones ordinarias           

    2018   2017   

Banco Cooperativo Coopcentral $ 1.682.167   3.179.770   

Cooperativa Financiera de Antioquia   1.156.647   115.263   

Progressa   49.699   38.310   

Crediservir  775.221  0  

Coomuldesa  458.984  0  

  $ 4.122.718   3.333.343   

 

 
Gastos de Operaciones Ordinarias   

      
    

    2018   2017     

Banco Cooperativo Coopcentral $ 38.742   32.823     

Cooperativa Financiera de Antioquia   169   187     

Crediservir  500  0   

Coomuldesa  500  0   

  $ 39.911   33.010     

              



   
 
 

Nota 24: Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

En cumplimiento con la NIC 10 Hechos posteriores ocurridos después del periodo sobre el que se informa, 

a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser informados o reconocidos en los 

Estados Financieros. 

Los estados financieros del periodo finalizado al 31 de diciembre del año 2018 fueron autorizados para su 

divulgación el día 21 de febrero de 2019.  

Nota 25:  Revelación de Riesgos 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERATIVO – SARO  

 
Durante el 2018 se dió cumplimiento a lo establecido en capítulo XXIII de la Circular Básica contable y 
Financiera, concretamente a lo relacionado con las etapas y los elementos del Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo, el cumplimiento de la referida normatividad permitió que se 
obtuviera el perfil de riesgo operativo de Visionamos, el cual presenta un nivel de riesgo residual bajo 
una vez que se aplican los controles y medidas de tratamiento. Este nivel de riesgo se encuentra dentro 
del nivel de aceptación al riesgo definido por Visionamos. 
 
En el 2018 Visionamos realizó un registro permanente de los eventos de riesgo operativo, tanto de 
aquellos que afectan el estado de resultados de la Entidad, como de los que no lo hacen. A partir de 
este registro se pudo establecer que en el 2018 se presentaron pérdidas por eventos de riesgo 
operativo que ascendieron a $ 268 y que a su vez se registró una recuperación por este mismo 
concepto por $583. 
 
Durante el 2018 se llevaron a cabo ejercicios de continuidad relacionados con las estrategias de centro 
alterno de trabajo y de sitio de procesamiento alterno, los referidos ejercicios arrojaron resultados 
satisfactorios.  
 
En el 2018 se brindaron capacitaciones, con su respectiva evaluación, mediante mecanismos 
presenciales y virtuales, al personal de la Entidad y a proveedores con el propósito de cumplir con los 
aspectos normativos que establece el SARO, en cuanto a los temas de capacitación. Adicionalmente, 
dentro del proceso de inducción se impartieron capacitaciones al personal de reciente ingreso. 
 
Durante el 2018 la Unidad de Riesgo Operativo de Visionamos llevó a cabo un seguimiento a la 
realización de los escaneos de vulnerabilidad, aplicados a los servidores, aplicaciones web, bases de 
datos y demás componentes de la plataforma tecnológica de Visionamos, esto con el ánimo de 
asegurar la aplicación de los controles relacionados con la seguridad de la información y la 
ciberseguridad. 
 
En 2018 se llevaron a cabo cuatro sesiones del Comité de Riesgos en las que se socializaron los 
eventos de riesgo operativo ocurridos, los aspectos relevantes, las acciones correctivas y preventivas 



   
 
relacionadas con el riesgo operativo y los resultados de la gestión de los riesgos de seguridad de la 
información y la ciberseguridad.  
 
A través de diferentes medios se divulgó a todos los empleados de la Entidad y demás interesados la 
información más relevante relacionada con el SARO.  
 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO – SARLAFT  

 
Durante el 2018 de acuerdo con las señales de alerta definidas en el aplicativo que se tiene para este 
fin, se monitorearon diariamente las transacciones realizadas por los usuarios a través de la Red. 
Igualmente, se dió estricto cumplimiento al envío de los Reportes de Operaciones Sospechosas, 
Transacciones en efectivo y Productos, mediante el Sistema de Reporte en Línea, los reportes fueron 
enviados en los plazos definidos. Por otra parte, el Oficial de Cumplimiento presentó informes 
trimestrales al Consejo de Administración donde quedaron consignados los resultados de las 
actividades desarrolladas para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente.  
 
La administración del riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en Visionamos 
contempla cuatro fases: Identificación, Medición, Control y Monitoreo, la aplicación de las referidas 
etapas permitió que Visionamos obtuviera un perfil de riesgo que se ubica en un nivel de riesgo residual 
Bajo, tras la valoración de los controles y las medidas de tratamiento. 
 
En el Año 2018 se realizaron diferentes capacitaciones virtuales y presenciales al personal de la 
Entidad y a proveedores, con su respectiva evaluación, con el propósito de formar en el manejo de los 
riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así mismo dentro del 
proceso de inducción se impartieron capacitaciones al personal de reciente ingreso.  
 
Finalmente, a través de diferentes medios de comunicación, se divulgó a todos los empleados de la 

Entidad y demás interesados la información más relevante relacionada con el SARLAFT. 

 

Nota 26: Gobierno Corporativo 

En el cumplimiento de la misión, visión y objeto social, para Visionamos es de vital importancia contar con 

un Manual de Gobierno Corporativo, Manual de Ética y Conducta que rija la coexistencia de sus servidores 

y empleados al interior de la Entidad y en su acción con el entorno, toda vez que su ejercicio no sólo tiene 

que ver con la eficacia y eficiencia de sus funciones que les han sido encomendadas, sino que las 

actividades que se llevan a cabo deben estar enmarcadas por un excelente comportamiento, altos 

estándares de eficiencia, transparencia y legalidad.  

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de Visionamos conoce plenamente las funciones y responsabilidades que le 

competen con respecto de la gestión del riesgo, es por esto que expresa su compromiso, respaldo y 



   
 
dotación de recursos, para que dicha gestión sea adelantada y que las políticas definidas relacionadas con 

ésta sean aplicadas.  

A través del Comité de Riesgos y de los reportes elevados al Consejo de Administración se informa de los 

diferentes riesgos asociados a los procesos de la Entidad y que son inherentes a la actividad del negocio, 

con el objetivo de realizarles un monitoreo y tomar los planes de acción necesarios en caso de 

materializarse.   

El Consejo de Administración haciendo uso de sus funciones se encarga de establecer las políticas relativas 

a la gestión de riesgos y establecer las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de 

tolerancia de la Entidad fijado por el mismo Consejo de Administración.      

Durante el año 2018, Visionamos continuó fortaleciendo su Sistema de Gestión Integral, el cual se 

encuentra conformado por la Gestión del Riesgo, el Sistema de Gestión de la Calidad, el Sistema de Control 

Interno y el Sistema de Seguridad de la Información, en este último alcanzando la recertificación en PCI-

DSS; todo ello direccionado desde el Consejo de Administración y ejecutada por la Gerencia General y su 

grupo colaborador. 

Así mismo, el Consejo de Administración tiene definidos unos límites para la aprobación de operaciones, 

debidamente evidenciados en sus actas de Consejo. 

 

Políticas y División de Funciones 

 

El Consejo de Administración es el encargado de establecer las políticas relacionadas con la Gestión de 

Riesgos y son impartidas a través del Gerente General.  En general la política de riesgos de Visionamos 

involucra a todos y cada uno de los empleados, conforme la estructura organizacional, abarcando todos los 

elementos, niveles de decisión, procesos y parámetros de operación institucional; es así como durante el 

año 2018 todos los empleados de la Entidad recibieron inducción y capacitación sobre Riesgo Operativo y 

de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, con el objetivo de generar conciencia acerca de 

sus funciones y responsabilidades en la adecuada gestión de los riesgos en el ámbito institucional, creando 

conciencia colectiva sobre los beneficios de su aplicación y de los efectos nocivos de su desconocimiento. 

Durante el periodo la Unidad de riesgos en conjunto con los empleados le dio continuidad a la identificación, 

evaluación, control y monitoreo de los riesgos inherentes a la actividad de la Entidad, dándole cumplimiento 

a las funciones que le fueron asignadas por la alta dirección. 

Como resultado del monitoreo que se realizó a los sistemas de administración de riesgos establecidos en 

la Entidad, en el año 2018 se realizaron los ajustes pertinentes en los diferentes elementos que conforman 

el SARO y el SARLAFT, atendiendo además las sugerencias de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna, los cuales quedaron consignados en la documentación 

de estos sistemas y fueron analizados, evaluados y aprobados por el Consejo de Administración.  



   
 
Así mismo se efectuaron cambios en políticas de seguridad de la información, orientados por dicho órgano 

de administración. 

 

Reportes al Consejo de Administración 

 

Periódicamente la Gerencia General y los diferentes comités, presentan al Consejo de Administración los 

siguientes informes, entre otros: 

 

- Informe del Comité de Riesgos 
- Informe de riesgo operacional 
- Informe de SARLAFT 
- Informes de estados financieros 
- Informe del Comité de Auditoria  
- Informes de la Revisoría Fiscal 
- Informe de ejecución presupuestal 
- Informe sobre el estado de planeación estratégica y avance de proyectos 
- Informe estadístico transaccional 
- Informes comerciales 

 

Infraestructura Tecnológica 

La Entidad posee una plataforma tecnológica que le permite afrontar los riesgos inherentes a su actividad, 

además, cuenta con el software Vigía Riesgos especializado para la administración del riesgo, el cual 

permite la obtención del perfil de riesgo de la Entidad y el monitoreo de los riesgos identificados, entre otros. 

Así mismo se cuenta con el software Vigía Monitoreo y Control, el cual permite el monitoreo individual y 

consolidado de las transacciones realizadas a través de la red y la consulta en listas restrictivas. 

Metodologías para la Medición de Riesgos 

Visionamos ha acogido las metodologías aplicadas para la administración de los riesgos, orientadas al 

cumplimiento del capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995), referente a 

las reglas relativas a la administración del Riesgo Operativo y al capítulo IV del Título IV de la Parte I de la 

Circular Básica Jurídica, relacionado con Reglas relativas a la Prevención y Control del Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo. 

Para el año 2018 se efectuaron ajustes a políticas, procedimientos y metodología recomendados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal. 

 



   
 
Estructura Organizacional 

Para el año 2018 la estructura organizacional de la Entidad mantiene las direcciones Administrativa y 

Financiera, Comercial, de Tecnología y Operaciones; adicionalmente se creó una Dirección Proyectos. 

El personal de cada una de ellas cuenta con una adecuada segregación de responsabilidades y unas 

funciones específicas, lo que asegura la independencia para la negociación, control y contabilización de 

operaciones. 

Recurso Humano 

Para cumplir con las responsabilidades de prevención y mitigación de riesgos, Visionamos cuenta con una 

Unidad de Riesgos con personal competente y perfil definidos que están permanentemente en proceso de 

capacitación interna y externa, lo que les permite el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 

Verificación de Operaciones 

La Entidad cuenta con sistemas de información que le permiten realizar todas las operaciones en tiempo 

real; igualmente, posee adecuados niveles de seguridad sobre los diferentes canales a través de los que 

se realizan las transacciones de la red. 

Auditoria 

Con base en las normas legales y del ejercicio de la auditoría establecidas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, la Auditoría Interna de Visionamos cumplió con las responsabilidades asignadas 

cubriendo durante el año 2018 la totalidad del plan de trabajo definido en evaluación de los diferentes 

procesos de la Entidad en áreas como la administrativa y financiera, operaciones, tecnología y riesgos, así 

como la verificación de la efectividad del Sistema de Control Interno adoptado por Visionamos. Así mismo, 

la auditoría interna realizó un estricto seguimiento a los planes de acción definidos por las diferentes áreas 

con base a los hallazgos identificados en las diferentes revisiones, de acuerdo a los procedimientos que se 

tienen establecidos en el sistema de gestión.    

De igual manera el Comité de Auditoría y la Junta de Vigilancia cumplieron con sus responsabilidades de 

control asignadas. 

 

Nota 27: Controles de Ley 

Al 31 de diciembre de 2018 Visionamos ha cumplido con toda la normatividad aplicable, con la entrega 

oportuna de reportes y transmisión de información dentro de los plazos establecidos por los organismos 

de vigilancia y control. 



   
 
Sistema de Control Interno: Durante el año 2018se continuó fortaleciendo el Sistema de Control Interno - 
SCI implementado en la Entidad de acuerdo a los planes de mejoramiento establecidos. 
 

Seguridad y calidad para la realización de operaciones: Visionamos cumple las exigencias del Capítulo I 
del Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, relacionada con seguridad y calidad para la 
realización de operaciones a través de medios y canales de distribución de productos y servicios. 
 

 

SARLAFT – SARO: Se ha dado cumplimiento a toda la normatividad vigente, ajustando continuamente 

todos los elementos que conforman dichos sistemas, acorde a la situación actual de la Entidad. 
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VISIONAMOS 

Sistema de Pago de Bajo Valor 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 

CUENTAS CON MODIFICACIONES ESPECIALES 

Durante el año 2018 se presentaron operaciones que generaron crecimientos importantes en algunas 

cuentas del balance tales como: 

Efectivo y Equivalente del efectivo:  Se presenta un incremento en las cuentas que lo componen, 

específicamente por el recaudo de la operación del negocio  

Cuentas por Cobrar: El saldo de las cuentas por cobrar presentan un aumento respecto al año 2017, 

generado principalmente por la operación del negocio. 

Intangibles:  Presentan un aumento importante respecto al año anterior, generado principalmente por la 

capitalización de los gastos asociados con el desarrollo del software Core del negocio. 

En la cuenta pagos anticipados se presenta una disminución con respecto al año anterior por concepto de 

amortizaciones de licenciamiento y por la operación del negocio. 

Aportes de Capital:  La cuenta de aportes de capital presenta un aumento correspondiente al ingreso de 

aportes sociales de nuevas entidades asociadas y el ajuste del capital mínimo irreductible para el año 

2018de acuerdo con el incremento del salario mínimo. 

Para el año 2018 genera un excedente por valor de $179.4 millones, el cual es muy positivo para el negocio, 

dado las importantes inversiones en infraestructura y desarrollo de software realizadas durante el año. 

Por su parte las cuentas del patrimonio y las demás cuentas del balance presentan variaciones dentro de 

la normal operación del negocio. 

 

 

 



   
 
INDICADORES FINANCIEROS 

El indicador de Endeudamiento presenta una mejora, como consecuencia de los abonos y cancelación de 

compromisos con proveedores y terceros de acuerdo a las condiciones contractuales establecidas. 

Los indicadores de rentabilidad presentan resultado positivo como consecuente de los excedentes del 

ejercicio. 
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2018 2017

SOLVENCIA

Activos 4,44 4,58

Pasivos

ENDEUDAMIENTO

Pasivos 22,5% 21,8%

Activos

ACTIVOS

Activos Materiales 7,8% 11,8%

Activos Totales

SITUACION DE QUEBRANTO PATRIMONIAL

Patrimonio 131,0% 129,0%

Capital Social

GASTOS

Gastos Totales 0,99 0,95

Ingresos Totales

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Resultado Ejercicio 3,67% 12,86%

Activo Total

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Resultado Ejercicio 4,74% 16,45%
Mide la rentabilidad de la inversion realizada por los asociados de la 

Entidad

Patrimonio Total

Este indicador mide la productividad de los activos de la entidad y su 

capacidad para generar rentabilidad

Este indicador nos muestra  con  cuántos pesos del activo se está 

respaldando cada peso del pasivo  de  la   sociedad

Indica la proporción de activos de la sociedad  administradora  que  está  

siendo  financiada con pasivos  externos

Determina la proporción de los activos totales que están representados en 

activos fijos

Este indicador  mide qué tan cerca de la causal de disolución prevista en el 

artículo 457 del Código del Comercio se encuentra una sociedad. Dicha 

causal se presenta cuando ocurren pérdidas que reducen el patrimonio  

neto de una administradora por debajo del  cincuenta   por  ciento  (50%) 

del  capital  suscrito

Este indicador refleja cuál fue el gasto en que incurrió una administradora, 

por cada cien pesos de ingreso


