CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Suscritos Representante Legal y Contador Público
Certifican:
1. Que el conjunto de estados financieros que comprende el Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en
el patrimonio, Estado de flujos de efectivo y las notas explicativas
terminadas el 31 de diciembre de 2021 de Inversiones Gómez
Cano S.A.S., fueron preparados bajo los requerimientos del marco
normativo del Grupo N° 2 regulado mediante el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, cumplen
satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas
relacionadas con existencia, integridad, derechos y obligaciones,
valuación y presentación y revelación, en cada uno de sus
elementos de conformidad con el artículo 3 del Anexo N° 6 de
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones.
2. Que los saldos para la presentación de los estados financieros
fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
3. Que se dio cumplimiento al control interno contable en cuanto a la
preparación y presentación de los estados financieros y los mismos
son razonables y están libres de errores materiales.

MONICA GÓMEZ CANO
Representante Legal
CC 43.277.722

Escriba el texto aquí

LUIS ALFONSO UPEGUI HOYOS
Contador Público
TP 96700-T

INVERSIONES GOMEZ CANO S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Nit 811 037 465-3
A diciembre 31 de …
( Expresado en Miles )
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al efectivo
Caja y Bancos

2021

2020

Variación Variación
Absoluta Relativa

Notas
652.971

523.357

129.614

25%

1

76.503

63.289

13.214

21%

2

2.735

12.663

-9.928

100%

3
4

49.663
136.494
0
51.706
26.262
193.752
457.877

100
121.877
1.356
128.241
10.794
104.868
367.236

49.563
14.617
-1.356
-76.535
15.468
88.884
90.641

49563%
12%
100%
-60%
143%
85%
25%

115.856
115.856
2.125.487

80.169
80.169
2.213.603

35.687
35.687
-88.116

45%
45%
-4%

15.415
75.883
1.565.270
53.490
-275.968

15.415
69.078
1.561.326
53.490
-175.637

0
6.805
3.944
0
-100.331

0%
10%
0%
0%
57%

Subtotal Propiedad,planta y equipo:
Propiedades de Inversión
Propiedades

1.434.090

1.523.672

-89.582

-6%

479.100

479.100

0

0%

Subtotal Propiedad de Inversión::

479.100

479.100

0

0%

Subtotal Intangibles:

6.466
6.466

6.466
6.466

0
0

0%
0%

205.831

204.365

2.778.458

2.736.960

41.498

2%

Inversiones
Certificados, titulos y derechos fiduciarios
Deudores Comerciales y Otros
Clientes Nacionales
Cuenta por Cobrar a Socios
Anticipos y avances
Anticipos de Impuestos
Cuenta por Cobrar Trabajadores
Deudores Varios
Subtotal Otros Deudores:
Inventarios
Inventarios Totales
Subtotal Inventarios:
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad,planta y equipo
Muebles y Enseres
Equipo Computo y Comunicaciones
Equipo Hotel y restaurante
Equipo de Transporte
Depreciacion Acumulada

Intangibles
Licencias
Otros Acivos
Impuesto Diferido
TOTAL ACTIVO
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INVERSIONES GOMEZ CANO S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Nit 811 037 465-3
A diciembre 31 de …
( Expresado en Miles )
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras C.P.
Proveedores

2021

2020

Variación Variación
Absoluta Relativa

Notas

7
8

105.206
290.043

368.554
184.325

-263.348
105.718

-71%
57%

9

51.639
7.453
13.635
242.828

89.180
9.462
303
0

-37.541
-2.009
13.332
242.828

-42%
-21%
4400%
0%

315.555

98.945

216.610

219%

398.163
142.570

304.992
97.288

93.171
45.282

31%
47%

1.251.537

1.054.104

197.433

19%

7

955.076

1.359.315

-404.239

-30%

13

402.994
19.883
174.364

7.474
26.377
178.243

395.520

5292%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1.552.317

1.571.409

-19.092

-1%

TOTAL PASIVO

2.803.854

2.625.513

178.341

7%

140.000

140.000

0

0%

4.712
-170.108
-25.396
2.778.458
-0

4.712
-33.265
111.447
2.736.960
-0

0
-136.843
-136.843
41.498

0%
-411%
-411%
2%

Cuentas por pagar
Costos y gastos por Pagar
Retención en la Fuente
Retenciones y Aportes Nómina
Acreedores Varios
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Subtotal Cuentas por pagar:
Impuestos, gravamenes etc.
Obligaciones Laborales

11
12

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras L.P.
Otros pasivos
Cuenta por Pagar Socios
Otros Pasivos
Impuesto Diferido

PATRIMONIO
Capital
Capital social
Reservas
Superavit Ganado
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Mónica Alexandra Gómez Cano
Representante Legal
CC 43.277.722

Martha Lucía Gómez Gonzalez
Revisora Fiscal
CC 25.097.516
TP 33535-T

Luis A. Upegui H.
Contador
CC 71.588.911
TP 96700-T

INVERSIONES GOMEZ CANO S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Nit 811 037 465-3

A diciembre 31 de …
( Expresado en Miles )
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

2021
Notas
14

Ingresos Hoteles y Restaurante
COSTOS

15

GANANCIA BRUTA

2020

Variación Variación
Absoluta Relativa

6.446.117

3.714.003

2.732.114

74%

6.446.117

3.714.003

2.732.114

74%

3.763.473

2.096.054

1.667.419

80%

2.682.644

1.617.949

1.064.695

66%

GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN

16

664.081 #

718.002

-53.921

-8%

DE VENTAS

17

1.351.258 #

761.526

589.732

77%

18
19

667.305
259.603
163.221
14.700

138.421
146.077
280.777
133.887

528.884
113.526
-117.556
-119.187

382%
78%
-42%
-89%

259.181
73.776
-5.345
190.750

-154.546
824
-7.132
-148.238

413.727
72.952
1.787
338.988

-268%
8853%
100%
-229%

190.750

-148.238

338.988

-229%

GANANCIA OPERACIONAL
Gastos Financieros
Gastos No Operacionales
Otros Ingresos
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
Gasto Impuesto de Renta
Gastos por Impuesto Diferido
GANANCIA (PERDIDA) NETA
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Monica Alexandra Gómez Cano
Representante Legal
CC 43.277.722

Martha Lucía Gómez Gonzalez
Revisora Fiscal
CC 25.097.516
TP 33535-T

Luis A. Upegui H.
Contador
CC 71.588.911
TP 96700-T

INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 31 de 2021

(Expresados en miles de pesos)

A diciembre 31 de …

dic-21

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Resultado del ejercicio
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto
provisto por actividades de operación:
Depreciación
Amortización de intangibles y cargos diferidos
Provisión impuesto de renta
Ajuste patrimonial
Otros ajuste no monetario

$

190.752

dic-20
(148.236)

100.331
1.466
68.431
(289.568)
(66.396)
5.016

(53.741)

(13.214)
(90.641)
(35.687)
105.718
216.610
93.171
45.282
385.147
711.402

169.839
345.243
(16.904)
37.969
(47.128)
8.179
39.146
(416.512)
66.091

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Disminución o Aumento en inversiones
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto usado por actividades de inversión

(9.928)
(10.745)
(20.673)

(5.075)
(11.844)
(16.919)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Aumento (disminución) en obligaciones financieras
Aumento (disminución) en Inversiones
Retiro de acciones no canceladas
Efectivo neto usado por actividades de financiación

(667.587)
(9.928)
(677.515)

(219.011)
(219.011)

Cambios netos en activos y pasivos:
Disminución (aumento) en disponible
Disminución (aumento) en deudores
Disminución (aumento) en inventarios
Disminución (aumento) de diferidos y otros activos
Aumento (disminución) en proveedores
Aumento (disminución) en cuentas por pagar
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas
Aumento (disminución) en obligaciones laborales
Aumento (disminución) en otros pasivos
Efectivo neto provisto por actividades de operación

Aumento neto de efectivo
Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año

$

98.772
2.031
(6.308)
-

13.214

(169.839)

63.289
76.503

233.128
63.289

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros
Los suscritos, Representante Legal y Contador de INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S certifican que se han verificado
previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que, las mismas,
Escriba el texto aquí
se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

MÓNICA A. GÓMEZ CANO
Representante Legal
CC 42.277.722

LUIS ALFONSO UPEGUI HOYOS
Contador
T.P. 96700-T

MARTHA LUCÍA GÓMEZ G.
Revisora Fiscal
TP -33535-T

INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
A Diciembre 31 de 2021
(Expresados en miles de pesos)

Capital
Social
Saldo al 31 de diciembre de 2020

Reserva
Legal

140.000

4.712

Ajuste
Ganacias Acumuladas Otro Resultado
Impo - Diferido
Conversión Niif
Integral
18.990

(463.124)

510.130

Ajuste
Reexpresión
(321.447)

Aplicación del resultado del ejercicio 2020

-

-

-

-

-

Ajuste

-

-

-

-

-

Resultado a diciembre 31 de 2021

-

-

-

-

-

Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

140.000

4.712

18.990

(463.124)

510.130

(321.447)

Ajuste posterior
de periodos anteriores
-

(327.593)

Resultados
de Ejercicios
del
Anteriores
Ejercicio
370.424

(148.238)

(148.238)

148.238

-

(327.593)

222.186

Patrimonio, neto

-

111.447
(327.593)

190.750

190.750

190.750

(25.396)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros
Los suscritos, Representante Legal y Contador de INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que, las mismas,
se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

MÓNICA A. GÓMEZ CANO
Representante Legal
CC 42.277.722

LUIS ALFONSO UPEGUI HOYOS
Contador
T.P. 96700-T

MARTHA LUCÍA GÓMEZ G.
Revisor Fiscal
TP -33535-T

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
NOTAS Y REVELACIONES.

INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S.
Nit. 811.037.465-3

A 31 de diciembre de 2021 y 2020.

1

Bases de elaboración Estados Financieros
Marco Técnico Normativo

Los estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para las Pymes
aceptadas en Colombia (NCIFP), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas y anexadas por el decreto único reglamentario 2420 de
2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, y el Decreto 2131 de 2016.
Las NCIFP se basan en la Norma Internacional de información Financiera
para las Pymes (NIIF para las Pymes), junto con sus interpretaciones,
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en
inglés); la norma de base corresponden a las traducidas al español y
emitidas al 1 de julio de 2009 y a las enmiendas efectuadas durante el
año 2015 por el IASB.
Políticas contables
Identificación y objeto social

La sociedad INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. fue constituida de
acuerdo con las leyes colombianas vigentes por escritura pública No.1347,
otorgada en la Notaría 29a. de Medellín, del 8 de abril de 2002, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2002, en el libro 9o., folio
1023, bajo el No.7158.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto la prestación del servicio
de restaurante, cafetería, banquete, el procesamiento y fabricación de
alimentos y bebidas, la compraventa de alimentos procesados o
semiprocesados, la comercialización de alimentos y bebidas de cualquier
naturaleza, la importación y exportación de toda clase de insumos,
maquinarias, bienes o servicios relacionados con su actividad comercial.
Su domicilio principal se encuentra en el municipio Medellín, en la
Dirección: Carrera 81 # 30 27.
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VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta
diciembre 31 de 2050.
Bases de elaboración

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados
financieros, la empresa observó las normas internaciones de información
financiera para pymes establecidas para el grupo 2 conforme a los
parámetros establecidos por el gobierno nacional a través del decreto
único reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de
2015 y posteriormente, por el Decreto 2131 de 2016.
Declaración de cumplimiento y autorización de los estados financieros.

Estos estados financieros individuales de INVERSIONES GÓMEZ CANO
S.A.S. por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido
preparados bajo las normas internacionales de información financiera
para pymes– NIIF´s y sus guías, consagradas en el decreto único
reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y
el Decreto 2131 de 2016
Bases de medición
Estos Estados Financieros individuales han sido preparados sobre la base
del costo histórico y valor razonable de acuerdo a la naturaleza de la
partida como se explica en las políticas contables descritas
posteriormente.
El costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo
pagado o recibido, o el valor razonable de la contraprestación entregada
o recibida para adquirir el activo en el momento de su adquisición.
El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo
más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente
como gasto o ingreso.
Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor
3

interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en
condiciones de independencia mutua.
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran y se presentan
utilizando el peso colombiano, la cual es la moneda del entorno económico
principal en que opera INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. Esta a su vez,
es su moneda funcional.
Clasificación de activos y pasivo entre corriente y no corriente.
En el Estado de la Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en
función de su vencimiento entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses, y no corriente cuyo vencimiento en superior a doce meses.
Cuando en el ciclo normal de operación no es claramente identificable el grado
de vencimiento, la compañía supone que su duración es de doce meses.
Estimaciones y juicios contables significativos:

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la
compañía realice estimaciones para cuantificar algunos activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos reconocidos en los estados financieros.
Las estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible sobre los hechos analizados. Las revisiones en las estimaciones
son reconocidas prospectivamente en el periodo en el cual la estimación
es revisada.
A continuación, se especifican los principales juicios contables críticos y
estimaciones más significativos para la preparación de los estados
financieros:
a. Vida útil de activos
La vida útil de los bienes de propiedad, planta y equipo, y activos
intangibles es utilizada para propósitos del cálculo de la depreciación y
amortización, determinada de acuerdo con los criterios dados por los
peritos para la vida económica y según el tiempo de uso de la
administración para la vida útil. Adicionalmente se revisan los valores
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de salvamento para determinar si existen posibles valores que se
recuperaran una vez finalizada la vida útil de bien.
Cuando existen indicadores de algunos indicios de factores de deterioro
del valor de los bienes se realizan comparaciones entre el valor en
libros de los bienes en comparación con su importe recuperable; dentro
de los indicadores se encuentran:
➢ Expectativas de ventas.
➢ Tiempo de uso para la comercialización.
➢ Criterios consecuentes a cada tipo de bien, de acuerdo con su uso,
ubicación y estado funcional.
b. Litigios

La compañía está sujeta a reclamaciones por procedimientos
regulatorias y de arbitraje, liquidaciones de impuestos y otras
reclamaciones que surgen dentro del curso ordinario de los negocios.
La administración evalúa estas situaciones con base en la naturaleza y
la probabilidad de que se materialicen, en conjunto con las sumas
involucradas y las pretensiones, para decidir sobre los importes
reconocidos en los estados financieros, de resultar pertinente se
reconocen las contingencias probables, sobre estimados razonables de
los pasivos.
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
vigentes, y las disposiciones contempladas en el Decreto 2420 de 2015 y
sus posteriores actualizaciones, INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S.
adopta sus políticas y procedimientos contables. A continuación, se
detallan las políticas contables significativas que INVERSIONES GÓMEZ
CANO S.A.S. aplica en la preparación de sus Estados Financieros.
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Cambios en políticas contables, cambios en estimaciones contables y
errores.

Los siguientes criterios serán aplicables por la compañía para establecer
sus políticas contables, y aplicarlas a partir de su implementación:
Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y
procedimientos específicos adoptados por “INVERSIONES GÓMEZ CANO
S.A.S.”, en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros.
➢
Cambios en políticas contables: La compañía cambiará una
política contable solo si es exigida por las NIIF o si da lugar a que los
estados financieros generen información más relevante y confiable; en
cuyo caso se contabilizará de forma retroactiva como si siempre se
hubiere aplicado, a no ser que exista un requerimiento en NIIF que
suministre otro tratamiento alterno.
Cuando la Gerencia establezca que es impracticable determinar los
efectos retroactivos del cambio, la compañía aplicará la nueva política
contable a los valores en libros de los activos y pasivos, desde el inicio
del periodo actual y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos de
cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo.
➢
Un cambio en una estimación contable: Es un ajuste en el valor
en libros de un activo o de un pasivo, o en el valor del consumo periódico
de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del
elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las
obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los
cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva
información o nuevos acontecimientos.
La compañía realizará estimaciones razonables sobre algunas partidas de
los estados financieros, tales como:
a. Deterioro del valor de los activos financieros, entre ellos:
Inversiones a costo, cuentas por cobrar a clientes y otras
cuentas por cobrar.
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b. Vidas útiles y valores residuales de propiedad, planta y
equipos, activos biológicos medidos al costo, intangibles u
otros activos objetos de depreciación o amortización.
c. La probabilidad de ocurrencia y el monto de los “pasivos
contingentes” y de los activos contingentes.
d. Estimaciones de beneficios a empleados sobre los cuales existe
incertidumbre del valor o la fecha de pago.
➢
Corrección de errores de periodos anteriores: Son errores de
periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados
financieros que corresponden a uno o más periodos anteriores. Incluyen
errores aritméticos, errores de aplicación de políticas, mala interpretación
de los hechos y fraudes.
➢
Aplicación de cambios en estimación y corrección de errores:
Los cambios de una estimación contable se efectuarán siempre de forma
prospectiva. El único evento en el cual se puede considerar un efecto
retroactivo es en el que se haya establecido una evidencia objetiva de
error.
En la medida que sea practicable, la compañía corregirá de forma
retroactiva los errores materiales de periodos anteriores, en los primeros
estados financieros formulados después del descubrimiento. Un error
material de un periodo previo se debe corregir:
i)

Re expresando la información comparativa para el periodo o periodos
anteriores en los que se originó el error. o
ii) Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se
presenta información, re expresando los saldos iniciales de activos,
pasivos y patrimonio de ese primer periodo.
Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en
la información comparativa en un periodo específico de uno o más
periodos anteriores presentados, la compañía re expresará los saldos
iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo para el
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cual la re expresión retroactiva sea practicable (que podría ser el periodo
corriente).
ACTIVOS
1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera
y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, y
las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad
determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios
en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de
su adquisición.
El efectivo de INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. lo componen el dinero
en efectivo, así como las cuentas bancarias e inversiones de alta liquidez.
La medición inicial del efectivo y equivalentes del efectivo será por el
método de valor razonable. Los saldos negativos en bancos por sobregiros
contables serán un menor valor del disponible en el grupo de bancos.
En el caso que la utilización del efectivo o sus equivalentes estén
restringidos y no pueda ser intercambiada ni utilizada para cancelar algún
pasivo, en un periodo de doce (12) meses siguientes a la fecha de
presentación del Estado de Situación Financiera, se supondrá que no es
corriente y se clasificará y se revelará tal hecho.
2. Instrumentos Financieros
INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. reconoce un activo financiero o un
pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las
cláusulas contractuales del instrumento, su clasificación depende de su
naturaleza y propósito por el cual el activo o pasivo financiero es adquirido
y se determina en el momento inicial. La compañía medirá el activo
financiero al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción
excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se
miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo
constituye, en efecto, una transacción de financiación. Una transacción de
financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios,
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por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales
normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de
mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la
compañía medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para
un instrumento de deuda similar.
Determinación de la tasa: Para la elección de la tasa de interés, la
compañía evaluará las tasas ofrecidas por el mercado de acuerdo a su
perfil crediticio, en ausencia de ésta, tomará el promedio de la tasa de
captación de los certificados de término fijo.
Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida
una tasa de interés y se clasifiquen como activos corrientes o pasivos
corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado.
2.1. Valor razonable
INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. utilizará la siguiente jerarquía para
estimar el valor razonable.
a

b

La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para
un activo idéntico en un mercado activo. Éste suele ser el precio
del comprador actual.
Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una
transacción reciente para un activo idéntico suministra evidencia
del valor razonable.

Si el mercado no es activo y las transacciones recientes de un activo
idéntico por sí solas no constituyen una buena estimación del valor
razonable, la compañía estimará el valor razonable utilizando una técnica
de valoración.
2.2

Método de tasa de interés efectiva

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo
amortizado de un activo o un pasivo financiero y de distribución del
ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo
correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que
9

iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados
a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o cuando sea
adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del activo
financiero o pasivo financiero. La tasa de interés efectiva se determina
sobre la base del importe en libros del activo financiero o pasivo financiero
en el momento del reconocimiento inicial.
3. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito
normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses.
Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito
normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre
el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna
evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se
reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del
valor.
4. Inventarios
Las compras de inventarios serán medidas por su costo o valor nominal
original con el valor de las demás erogaciones necesarias para dejarlos
listos para su uso, determinado de acuerdo con lo establecido en los
acuerdos contractuales o los precios fijados y acordados con los terceros.
Menos los descuentos recibidos de proveedores.
Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál
sea menor. La fórmula a ser utilizada será la del costo promedio
ponderado.
Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio
de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula
aplicando el método de promedio ponderado.
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5. Propiedades, planta y equipo
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor
acumulada.
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 lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan
las siguientes tasas:
- Edificaciones
70 años
- Maquinaria
10 años según corresponda
- Equipos de cómputo y comunicaciones
5 años
- Equipos de transporte
5 años
- Muebles, enseres y accesorios
10
años
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 de forma prospectiva para reflejar las nuevas
expectativas.
6. Activos intangibles
Los activos intangibles son marcas, licencias de programas informáticos
adquiridos, y derechos fiduciarios que se expresan al costo menos la
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se
amortizan a lo largo de la vida estimada por el método de línea recta. Si
existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la
tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se
revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las
nuevas expectativas.
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7. Deterioro del valor de los activos
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas
y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que
esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen
indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados)
con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior,
se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se
reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.
En caso que la estimación del importe recuperable del activo individual no
fuera posible, La Compañía estimará el importe recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que el activo pertenece. Esto ocurrirá cuando
el activo de forma individual no genera flujos de efectivo que sean
independientes de otros activos o grupos de activos.
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si
existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en
libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con
su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una
partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado,
se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de
terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por
deterioro del valor en resultados.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe
en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta
la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos
costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar
el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en
años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de
valor se reconoce inmediatamente en resultados.
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8. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros
siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente
todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo
arrendado. Todos los demás arrendamientos se clasifican como
operativos.
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero
se reconocen como activos de la compañía al valor razonable de la
propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los
pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El
correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de
situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero.
Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y
reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa
de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos
financieros se deducen en la medición de resultados. Los activos
mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades,
planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro
de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son
propiedad de la compañía.
Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a
resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento
correspondiente.
9. Otros Activos No Financieros
Gastos pagados por anticipado
La compañía reconoce un pago anticipado como activo, cuando dicho pago
constituye un derecho por la prestación de un servicio futuro, y que el
mismo, se realice antes de que se preste el servicio, y éste último no
ayude a la formación de un activo tal como propiedad, planta y equipo,
intangibles.
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PASIVOS
10. Obligaciones financieras
Los pasivos financieros corresponden a fuentes de financiación obtenidas
por la compañía a través de préstamos bancarios, o de terceros. Los
créditos bancarios y de terceros se reconocen inicialmente a su valor
razonable neto, incluido los costos de transacción incurridos. La diferencia
entre el importe recibido y su valor inicial, se reconoce en el resultado del
periodo durante el tiempo de maduración (amortización) de la obligación
financiera, utilizando el método de interés efectivo.
11. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de
crédito normales y no tienen intereses.
12. Beneficios a empleados
Representan las obligaciones laborales, por concepto de Prestaciones
sociales que corresponde al valor causado y del cual ya tiene derecho los
empleados de INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. por concepto de
cesantías, interés a las cesantías, vacaciones y prima de vacaciones.
Beneficios a empleados de corto plazo: la compañía reconocerá todos los
beneficios proporcionados a los empleados en el periodo informado en
proporción a los servicios prestados por ellos y los clasificará según el
grado de exigibilidad de los mismos.
Los beneficios por terminación (indemnizaciones) no proporcionan a la
compañía beneficios económicos futuros, por tanto, se reconocerán en los
resultados como gasto de forma inmediata.
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PATRIMONIO
13. Capital social
El Capital Social de INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. Se encuentra
compuesto por:
AUTORIZADO $270.000.000,00
SUSCRITO

$140.000.000,00

PAGADO

$140.000.000,00

INGRESOS
14. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes
se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos
asociados con la venta.
GASTOS
15. Reconocimiento de gastos
La Compañía reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el
periodo contable correspondiente (causación), independientemente del
flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce el gasto de forma inmediata cuando un desembolso no
genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos
necesarios para su registro como activo.
16. Costos por préstamos
Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo
en el que se incurren.
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17. Sobregiros y préstamos bancarios
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés
efectivo y se incluyen en los costos financieros.
IMPUESTOS
18. Impuesto a las ganancias
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto
corriente por pagar y del impuesto diferido.
El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros
individuales y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como
diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se
reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que
incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos
diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se
espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o
crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al
importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada
futura, es probable que se recuperen.
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa
en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la
evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.
Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera
aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera
realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por
impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido
aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al
final del periodo sobre el que se informa.
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NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A diciembre 31 de 2021 y 2020
Las Notas se Expresan en miles de pesos.

NOTA 1. Efectivo y equivalente de efectivo
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO

TOTAL

2021
36.511
39.992
76.503

2020
22.369
40.920
63.289

TOTAL

2021
1.451
1.284
2.735

2020
11.387
1.276
12.663

2021

2020

CAJA GENERAL
BANCOS

NOTA 2. INVERSIONES
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
DERECHOS FIDUCIARIOS (FIDUCIARIA DE OCCIDENTE)

NOTA 3. CLIENTES.
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO
PANAMERICANA DE VIAJES
LIMA (LIMPIEZA Y DESINFECCION)
WEB COLOLMBIA
RAPPI
TOTAL

4.764
546
2.498

100
0
0

41.855

0

49.663

100
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NOTA 4. ACCIONISTAS
CONCEPTO
MARGARITA MARIA CANO GOMEZ
MONICA ALEXANDRA GOMEZ CANO
ANGELA MARIA GOMEZ CANO

2021
54.180
32.093
50.221

2020
15.365
18.733
50.221

0

37.558

136.494

121.877

DANIELA GOMEZ CANO
TOTAL

NOTA 5. DEUDORES VARIOS
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO
ANDRES FELIPE GOMEZ
DIEGO GOMEZ
CENTRO DE ATENCION AL NECESITADO
DANIELA GOMEZ CANO
TOTAL

2021
50.802
77.987
31.931
33.032
193.752

2020
48.372
56.496
0
0
104.868

2021

2020

NOTA 6. INVENTARIO.
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO
MATERIA PRIMA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
TOTAL

64.319
40.253
11.284
115.856

56.323
8.468
15.378
80.169
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NOTA 7. Obligaciones Financieras.
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO

2021

CREDITOS

105.206

2020

368.554

CONTRATOS LEASING

0
CORTO PLAZO

105.206

368.554

CREDITOS

646.871

950.453

CONTRATOS LEASING

308.205

408.862

LARGO PLAZO

955.076

1.359.315

TOTAL

1.060.282

1.727.869

NOTA 8. Proveedores.
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO

2021

JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES S.
AGUALINDA S.A.
COMERCIALIZADORA DE CARNES Y GANADO
INVERSIONES MADRID GARCIA
C.I. INDUCOAL
ALICO
CARNES CAMPO NOBLE
INVERSIONES CARNES TORRENTE S.A.S
JUAN ESTEBAN GOMEZ ZULUAGA
MULTICERDOS
SOLUCIONES GASTRONOMICAS EL CACIQUE
SOLUCIONES MANA S.A.S
TERCEROS CON VALORES MENORES A 10 MILLONES
TOTAL

21.850
43.324
0
0
0
12.371
11.488
11.326
10.092
23.509
13.716
13.018
129.349
290.043

2020
15.860
43.805
13.721
15.146
14.919
0
0
0
0
0
0
0
80.874
184.325
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NOTA 9. Costos y Gastos por Pagar.
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2021

HONORARIOS
ARRENDAMIENTO
SERVICIOS

2020

6.382
0
45.257

35.112
9.834
44.234

TOTAL

51.639

89.180

2020

TOTAL

2021
210.401
32.427
242.828

2021

2020

NOTA 10. Acreedores Varios
CONCEPTO
DIEGO GOMEZ
MARGARITA MARIA CANO GOMEZ

0
0
0

NOTA 11. Impuestos, Gravámenes y Tasas.
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO
IMPUESTO AL CONSUMO
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL

390.782
7.381
398.163

304.992
0
304.992
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NOTA 12. Obligaciones Laborales.
Lo componen los siguientes rubros:

CONCEPTO
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS X PAGAR
CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES

2021

TOTAL

2020

78.942
37.709
4.128
21.791
142.570

33.863
38.412
3.906
21.107
97.288

2021
233.012
169.982

2020
7.474
0

402.994

7.474

NOTA 13. CUENTA POR PAGAR A SOCIOS

CONCEPTO
MARGARITA MARIA CANO GOMEZ
MONICA ALEXANDRA GOMEZ CANO
TOTAL

NOTA 14. INGRESOS.
Lo componen los siguientes rubros:

CONCEPTO

2021

SEDE BELEN
SEDE SABANETA
SEDE CENTRO
TOTAL

2.573.618
925.066
947.433
4.446.117

2020
2.678.570
596.159
439.274
3.714.003
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NOTA 15. COSTOS
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO

2021

SEDE BELEN
SEDE SABANETA
SEDE CENTRO
TOTAL

2.670.241
540.087
553.145
3.763.473

2020
1.510.774
336.059
249.221
2.096.054

NOTA 16. GASTOS ADMINISTRATIVOS.
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO

2021

Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Contribución y Afiliación
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimientos
Adecuación e Instalación
Depreciaciones y Amortizaciones
Diversos
TOTAL

344.601
71.204
33.651
1.445
14.622
66.106
2.307
76.237
13.360
16.718
23.830
664.081

2020
235.928
149.492
13.985
2.000
21.537
178.514
13.887
39.428
22.032
15.358
25.841
718.002

22

NOTA 17. GASTOS DE VENTAS.
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO
Gastos de Personal
Arrendamientos
Servicios
Impuestos
Contribuciones y Afiliaciones
Mantenimientos
Diversos
TOTAL

2021

2020

147.869
606.312
515.165
22.078
1.647
4.285
53.902
1.351.258

116.210
355.024
279.102
0
0
2.704
8.486
761.526

2021

2020

NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES
Lo componen los siguientes rubros:
CONCEPTO
DETERIORO INVENTARIO
PERDIDA VENTA INTAGIBLE
INTERESES MORA DIAN IMPTO AL CONSUMO
PERDIDA VENTA ACTIVO
OTROS GASTOS
TOTAL

0
0
125.555
36.177
1.489

204.460
38.000
0
0
38.317

163.221

280.777
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NOTA 19. INGRESOS NO OPERACIONALES
CONCEPTO

2021

DOMICILIOS
BENEFICIO (INDUSTRIA Y COMERCIO)
ALIMENTACION EMPLEADOS
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS
SUBVENCION DEL GOBIERNO (AUXILIO NOMINA)
FINANCIEROS
APROVECHAMIENTOS
TOTAL

0
0
0
0
14.700
0
0
14.700

2020
79.896
9.000
23.775
0
17.907
2.314
995
133.887

NOTAS A LOS OTROS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2021- 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Concepto:
En general los principales objetivos de este estado financiero son
mostrar y explicar las variaciones del patrimonio durante un período
determinado y tiene por objeto comparar los saldos del patrimonio de
una sociedad del principio y al final de un período contable, explicando
sus variaciones.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
Concepto:
El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad
de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus
obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión.
Información a presentar en el estado de flujos de efectivo
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Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los
flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa,
clasificados por actividades de operación, actividades de inversión y
actividades de financiación.
Actividades de operación
Las actividades de operación son las actividades que constituyen la
principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por
consiguiente, los flujos de efectivo de actividades de operación
generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y
condiciones que entran en la determinación del resultado.
Algunas transacciones, tales como la venta de una partida de
propiedades, planta y equipo por una entidad manufacturera, pueden dar
lugar a una ganancia o pérdida que se incluye en el resultado. Sin
embargo, los flujos de efectivo relacionados con estas transacciones son
flujos de efectivos procedentes de actividades de inversión.
Actividades de inversión
Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a
largo plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo.
Actividades de financiación
Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios
en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos
tomados de una entidad.
Información sobre flujos de efectivo procedentes de actividades de
operación
Una entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades
de operaciones utilizando:
(a) el método indirecto, según el cual la ganancia o pérdida se ajusta por
los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas
de pago diferido o acumulaciones (o devengo) de cobros o pagos en
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efectivo pasados o futuros y de las partidas de ingreso o gasto asociadas
con flujos de efectivo de inversión o financiación; o
(b) el método directo, según el cual se revelan las principales categorías
de cobros y pagos en términos brutos.

___________________________

__________________________

MÓNICA ALEXANDRA GÓMEZ C.
CC. 43.277.722
Representante Legal

MATHA LUCÍA GÓMEZ G.
Revisora Fiscal
C.C. 25.097.516
T.P.33535-T

___________________________
LUIS ALFONSO UPEGUI HOYOS
Contador Público
CC. 71.588.911
TP. 96700-T
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MARTHA LUCIA GOMEZ GONZALEZ
CONTADORA PUBLICA

Medellín, abril 8 de 2022
DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL, el cual ha cumplido todos los requerimientos de ética
incluidos en las Normas de Aseguramiento de la Información –NAI–.
A los miembros de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de INVERSIONES GOMEZ
CANO S.A.S
OPINION.
He auditado los ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES adjuntos de INVERSIONES GOMEZ
CANO S.A.S., al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los correspondientes Estados de Situación
Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, y de flujos de
efectivo, por los años terminados en esas fechas, así como todas las notas explicativas y el
resumen de las principales políticas contables indicadas en las revelaciones.
En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, fueron fielmente tomados de los libros y
adjuntos a este informe, presentan la imagen fiel de la situación financiera al 31 de diciembre de
2021 y al 31 de diciembre de 2020, el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación
financiera de los años terminados en esas fechas, están de conformidad con los nuevos marcos
técnicos normativos descritos en la ley 1314 de 2009, reglamentada por el DUR 2420 de 2015
y sus adiciones o modificaciones, Decreto 2483 de 2018 que compila las Normas técnicas
aplicables a entidades del grupo 2 NIIF, al igual que han sido aplicados sobre bases consistentes.
FUNDAMENTO DE LA OPINION
Obtuve la información y la colaboración necesaria de todas las áreas, para cumplir mis funciones
de Revisora Fiscal. Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente
aceptadas NIA contempladas en el DUR 2420 de 2015, que implicó la medición del riesgo,
comprensión Global de la Empresa y en consecuencia, incluyó las pruebas de los registros de
contabilidad y los demás procedimientos de auditoria considerados necesarios en las
circunstancias, los cuales me permitieron independencia de la Empresa de conformidad con los
requerimientos del Código de Ética emitido por la IFAC y los establecidos por la Ley 43 de 1990.
La evidencia obtenida en la Auditoría me permitió formarme una base razonable para mi opinión.
Además, conceptúo que durante dichos años la correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y los libros registrados se conservan debidamente, se observan las medidas adecuadas
de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la compañía y de terceros en su
poder. Se dio cumplimiento a las obligaciones nacidas de la relación laboral, en lo referente a la
Seguridad Social, aportes parafiscales y pago de prestaciones y salarios conforme lo ordenan
las leyes y decretos del Régimen Laboral Colombiano.
En los Estados Financieros Certificados y en el informe de Gestión que tuve a mi disposición, se
incluyó la expresión por parte de la gerencia de la validez del software, del cumplimiento de las
normas sobre derechos de autor que establece la ley 603 del año 2000 y del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo que reglamenta el decreto 1072 de 2015 y sus resoluciones.
Cordialmente,

MARTHA LUCÍA GÓMEZ GONZÁLEZ
Revisora Fiscal
TP. 33535-T
CC. 25.097.516
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