














 

 

 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(En miles de pesos Colombianos). 

 

1.   NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 
Seguros Beta S.A Corredores de Seguros, es una empresa dedicada a la 
intermediación de seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Fue constituida el 18 de febrero de 1987 mediante Escritura 
Pública No. 207 de la notaría 24 de Bogotá. El Domicilio principal es la ciudad 
de Bogotá (Colombia), sus oficinas están ubicadas en la carrera 63 No 98B-
54 Barrio los Andes. Su duración legal se extiende hasta el 28 de julio del 
año 2065. Que por escritura pública número 1568 del 28 de Julio de 2015 de 
la notaria 52 de Bogotá la sociedad cambio su nombre de “AGENCIA 
SEGUROS BETA LTDA ASESORES DE SEGUROS” por el de “SEGUROS 
BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS” y se transformó de sociedad 
limitada a sociedad anónima. 
 
 

2.     NOTA 2.  PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
Bases de preparación: 
 

1. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes 
interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards 
Board (IASB). La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión 
del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los 
ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. 
Con fecha 27 de diciembre de 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo emitió el Decreto 3022 aplicable a la compañía como empresa 
clasificada en el denominado Grupo 2, el cual incluye las NIIF actualizadas por 
el IASB hasta el 31 de diciembre de 2012 y traducidas al idioma español en 
agosto de 2013, difundidas en el denominado “Libro Rojo 2013”. Los estados 
financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 



 

ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su 
valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. 

 
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las 
transacciones. 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 en la fecha de la medición. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso 
de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia 
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

 
 
2.   ESTADOS FINANCIEROS 

 
La empresa deberá generar un conjunto completo de estados financieros, que 
comprenderá: un estado de situación financiera ;Un estado de Resultados Integral 
; un estado de cambios en el patrimonio neto; un estado de flujos de efectivo; y el 
estado de notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes 
políticas contables y las demás revelaciones explicativas. Los estados financieros 
serán preparados con base a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF para las Pymes).  

2.1 La información numérica incluida en los estados financieros, deberá ser 
presentada en Pesos Colombianos y en forma comparativa, respecto al período 
anterior; 
2.2 Los estados financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, 
perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Serán preparados de 
forma anual, en armonía con el período contable; 
2.3 Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, 
deberán ser presentadas por separado en los estados financieros; 
2.4 Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemática. 
Estas comprenderán aspectos relativos tanto a los antecedentes de la sociedad; la 
conformidad con la normativa internacional; y las políticas contables relacionadas 
con los componentes significativos que integran los estados financieros; así como 
un adecuado sistema de referencia cruzada para permitir su identificación. 
2.5 La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a 
la Administración de la entidad. 
 
3. La entidad presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el Estado 

de Situación Financiera como "corrientes" y "no corrientes". 
 



 

Procedimientos:  
3.1 Se clasificarán como activos corrientes, cuando: 

a) Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del 
ciclo normal1 de la operación de la entidad; 

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 
c) Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha 

del balance; o 
d) Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (7. tal como se 

define  la Sección 7.2 NIIF para Pymes), cuya utilización no esté 
restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al 
menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. 
 
3.2 Se clasificarán como pasivos corrientes cuando: 

a) Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad; 
b) Se mantenga fundamentalmente para negociación; 
c) Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la 

fecha del balance, o 
d) La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 
 
4. El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de 

efectivo generados durante el período, clasificándolos por actividades de 
operación, de inversión y de financiamiento; para informar sobre los flujos 
de efectivo de las actividades de operación, se utilizará el Método Indirecto. 

 
Procedimientos:  
4.1 Se presentarán por separado las principales fuentes de entradas de efectivo y 
las salidas o pagos en términos brutos; 
4.2 La determinación de los flujos de efectivo en términos brutos por actividades de 
operación se efectuará ajustando la utilidad, así como otras partidas en el estado 
de resultados por: 

i) los cambios ocurridos durante el período en los inventarios y en las 
partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de 
operación; 

ii) otras partidas que no afectaron el efectivo; y 
iii) otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de 

                                                           
 



 

efectivo de inversión o financiación. 
 
4.3 Los flujos de efectivo correspondientes a pagos de intereses, se presentarán 
por separado dentro del estado de flujos de efectivo, clasificándose como salidas 
de efectivo por actividades de Financiamiento o pueden incluirse en las actividades 
por operación. 
4.4 Los flujos de transacciones en moneda extranjera deben convertirse, a la 
moneda de curso legal utilizada por la entidad para presentar sus estados 
financieros, aplicando a la partida en moneda extranjera la tasa de cambio entre 
ambas monedas vigente a la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. 

 

Base de contabilidad de causación: 

Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros prepara sus estados financieros, excepto 
para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de 
causación. 

Importancia relativa y materialidad: 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia 
relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u 
operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los estados 
financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al 
activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no 
corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.  

 

NEGOCIO EN MARCHA 

Al preparar los Estados Financieros Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros, 
analizó que posee la capacidad de funcionamiento de manera indefinida, y 
continuara su actividad dentro del futuro previsible.  

Seguros Beta S.A., no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de 
forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad 
existiera, los Estados Financieros deberán prepararse cubriendo al menos los doce 
meses siguientes a partir de la fecha en que se informa. (Sección 3.8  Decreto 
3022 de 2013) 



 

 

Glosario 

a. Activos: Se reconoce un activo en el balance general cuando: 
a) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para 

LA ORGANIZACION, y, 
b) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido 

razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser 
tratado como un gasto del período.  
 

b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el balance general cuando:  
a) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive 

la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y 
b) además que la cuantía del desembolso pueda ser determinada 

razonablemente.  
 

c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: 
a) se ha percibido, un incremento en los beneficios económicos futuros, que 

tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los 
pasivos, y, además 

b) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.  
 

d. Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados 
cuando 

a) surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados 
con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además 

b) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente  
 

e. Costo histórico: Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, 
adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido LA ORGANIZACION, 
para la prestación de servicios, en la formación y colocación de los bienes en 
condiciones de utilización o enajenación. Además hará parte del costo histórico las 
adiciones y mejoras objeto de capitalización efectuadas a los bienes.  
 
f. Valor realizable (o de liquidación): Es el precio que se obtendría por la venta no 
forzada de los activos en el momento actual, o el precio que se estaría dispuesto a 
pagar, para liquidar el pasivo en condiciones normales.  
 



 

g. Valor presente: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de los 
flujos futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto una tasa 
de descuento. 
 
h. Valor Razonable Es el importe por el cual LA ORGANIZACION, puede 
intercambiar un activo, o cancelando un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condición de 
independencia mutua. 

 

EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de 
gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, 
estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. (Caja, cuentas 
corrientes bancarias, Fondos  Inversiones a un plazo menor a 1 año partir de su 
renovación y cartera colectiva abierta y  depósitos a término). 
 
Las consignaciones directas a las compañías corresponden a dineros que los 
clientes consignan directamente en las cuentas bancarias de las compañías y se 
legalizan por medio de reportes a las compañías. 
 
La sociedad cuenta con una política bajo Niif en todo lo referente al equivalente a 
efectivo y que será aplicada a partir del año 2016 , de igual manera en concordancia  
con lo exigido por parte  de la Superfinanciera de Colombia en lo inherente al riesgo 
operativo, la sociedad ha tomado todas las medidas necesarias para mejorar su 
control interno en el área de tesorería  y se ha efectuado una reingeniería en los 
procedimientos lo cual permite cumplir con las exigencias que se hacen a una 
entidad vigilada por la Superfinanciera.                
 
 
Los fondos por concepto de recaudos de primas son controladas en cuentas 
bancarias diferentes a aquellas de las cuales se realizan los giros para gastos 
operativos , se controlan y se filtran mensualmente para realizar los traslados tan 
solo de los excedentes  que en la operación  le correspondan por remuneración en 
la intermediación de venta de seguros. 
 
 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Los instrumentos financieros de la entidad son registrados inicialmente al 



 

costo y consisten en Inversiones mantenidas hasta el vencimiento y con 
intención de recibir los flujos de efectivo contractuales del mismo a largo 
plazo, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar  y deuda a corto plazo. 
Al 31 de diciembre, estos instrumentos financieros son registrados a su costo, 
debido a la naturaleza de los mismos. 
 
Procedimientos:  
 
Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan a la entidad al riesgo de 
crédito consisten principalmente en cuentas por cobrar, cuentas por pagar y 
préstamos a corto plazo. 
 
Generalmente, estos instrumentos pueden ser negociados en un mercado líquido, 
pueden ser redimidos a la vista y tienen un riesgo mínimo. 
 
 
Administración del riesgo financiero  
Factores de riesgo financiero.  
Debido a la naturaleza de las actividades de la entidad, esta no enfrenta un 
importante riesgo financiero, pues en su mayoría emplea instrumentos financieros 
primarios, como son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que no son 
instrumentos derivados. 
Los riesgos financieros se resumen de la siguiente forma: 
(a) Riesgo de mercado  
(i) Riesgo de tipo de cambio 
Debido a que el peso es moneda de curso legal en el país, la entidad prepara sus 
estados financieros en esta moneda, el riesgo de tipo de cambio es bajo. 
ii) Riesgo de precios 
Debido a que la entidad posee inversiones en valores de capital mantenidas y 
clasificadas como disponibles para la venta a valor razonable, eventualmente se 
puede ver afectada al riesgo de cambio en los precios; y dada la actividad principal 
a la cual se dedica, no está expuesto al riesgo de precios de mercancías.  

(b) Riesgo crediticio  
En general, la concentración del riesgo crediticio con respeto a las cuentas por 
cobrar se considera mínimo debido al tipo de clientes y a la actividad comercial. 

(c) Riesgo de liquidez 
A continuación se describen los lineamientos y metodología que Seguros Beta S.A. 
Corredores de Seguros establece para el cálculo de este riesgo y las políticas para 
prevenir su ocurrencia. 



 

El riesgo significativo que puede incurrir Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros, 
es el incumplimiento del pago de las primas a las Aseguradoras con las cuales tiene 
convenio. 

Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros ha establecido unas políticas, 
procedimientos y planes de acción para responder a choques severos que puedan 
afectar la habilidad para fondear un área operativa o toda la compañía a tiempo con 
unos costos razonables, circunstancia con la cual se minimiza los riesgos de 
liquidez. 

El anterior conjunto de políticas y procedimientos es lo que la compañía ha 
denominado el sistema de administración del riesgo de liquidez para Seguros Beta 
S.A. Corredores de Seguros, las cuales definimos a continuación. 

Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros ha establecido el grado de exposición al 
riesgo de liquidez de las posiciones que presentan vencimientos las Aseguradoras 
en fechas prestablecidas en los cortes con cada una; mediante el análisis de la 
disponibilidad  de los flujos de efectivo de los recaudos de primas, de la 
recuperación de las inversiones a la vista en moneda nacional y la recuperación o 
cobro de las comisiones que las Aseguradoras adeudan a Seguros Beta S.A. 
Corredores de Seguros, y como última opción Seguros Beta S.A. Corredores de 
Seguros tiene la posibilidad de apalancarse financieramente con el sector Bancario, 
puesto que su cupo de endeudamiento está libre. Seguros Beta S.A. Corredores de 
Seguros define una banda temporal que considera apropiada para el adecuado 
monitoreo y control de su liquidez, para lo cual medirá y registrará las posibles 
brechas o déficit que se puedan presentar en el flujo neto de vencimientos con las 
Aseguradoras por lo menos sobre la siguiente banda de tiempo: 

Primera banda: Comprende treinta (30) días calendario contados desde el día 
primero del mes, hasta el día 30 del mismo mes, fecha en la cual se efectúa el cierre 
del proceso contable en Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros, periodo en el  
cual se determina el riesgo de liquidez. Esta banda se calculará de la misma forma 
para los doce meses del año. Al interior de esta banda y al igual que en las 
siguientes no se exige que los análisis de los flujos se presenten día por día; ya se 
encuentra establecido en los procedimientos contables, de tesorería y Cartera de 
Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros, que los recaudos se canalicen 
directamente a las cuentas bancarias de las Aseguradoras, lo que minimiza el 
Riesgo de Liquidez. 

Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros, se acogerá a la normatividad y el 
procedimiento que tenga establecido la Superintendencia Financiera de Colombia 
para el reporte del indicador de Riesgo de Liquidez. 



 

Cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez en Seguros Beta S.A. Corredores de 
Seguros 

El Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) en Seguros Beta S.A. Corredores de 
Seguros en cada fecha de evaluación será la diferencia de los activos líquidos 
(DIS/INV), y el requerimiento de las cuentas por pagar a las Aseguradoras y otros 
pasivos a corto plazo (CPA/OCP) en el cierre de la banda mensual.  

OPCCPAINVDISIRL /|/   
IRL: Indicador Riesgo de Liquidez 
DIS/INV: Disponible/Inversiones a la vista/ cuentas por cobrar por remuneración de 
intermediación 
CPA/OPC: Cuentas por Pagar a la Aseguradora / Gastos causados por pagar. 
Cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) 
El Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) en cada fecha de evaluación será la razón, 
en donde el numerador consiste en los activos líquidos (DIS/INV) y denominador el 
requerimiento de las cuentas por pagar a las Aseguradoras y otros pasivos a corto 
plazo (CPA/OCP) en el cierre de la banda mensual. Tal cálculo se expresa de la 
siguiente manera:  

OPCCPA

INVDIS
IRL

/

/


 

Valoración del Indicador de Riesgo de Liquidez 

MATRIZ DE ALERTAS DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

RANGO ALERTA CONTINGENCIA 

1.0-1.2 ALTA Liberar depósitos a termino 

1.2-1.5 MEDIA 
Préstamo temporal de los 
accionistas 

1.5-2.0 BAJA N/A 
 

RANGO ALERTA CONTINGENCIA 

 

(d) Riesgo de activos reconocidos a valor razonable por tasa de interés Como la entidad 
no tiene activos significativos que generen intereses, sus ingresos y los flujos de 
efectivo operativos son sustancialmente independientes de cambios en las tasas de 
interés en el mercado. El riesgo de tasa de interés de la entidad surge de su 



 

endeudamiento a largo plazo. El endeudamiento a tasas variables expone a la 
empresa al riesgo de tasa de interés en los flujos de efectivo. El endeudamiento a 
tasas fijas expone a la entidad al riesgo de valor razonable de las tasas de interés. 

 

 Las inversiones que se reflejan en SEGUROS BETA S.A. corresponden a recursos 
propios de la empresa y los excedentes de utilidades de años anteriores, de ninguna 
manera se utilizan para tal fin los fondos por primas recaudadas, ninguna de las 
inversiones realizadas por la sociedad presenta algún tipo de riesgo ed pérdida y 
sus rendimientos son controlados y reconocidos con rendimientos financieros. 

Estas inversiones su medición inicial fue al costo de la transacción  y su medición 
posterior será al costo amortizado. 

 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

Corresponde a deudas comerciales por cobrar de la entidad y que no se cotizan en 
mercados activos. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más 
cualquier costo de transacción, posteriormente al reconocimiento inicial son 
valorizadas al costo amortizado, deduciendo cualquier provisión por deterioro del 
valor de las mismas.  

El deterioro se determinará con base a la antigüedad de éstas y a su evaluación 
individual. En este rubro, se incluye además, deudas no comerciales, tales como 
deudores varios, préstamos al personal, anticipo a proveedores. 
 
Procedimientos:  
 
Las Cuentas por cobrar a Compañías  .Corresponde a los dineros que adeudan 
las compañías aseguradoras por concepto de remuneración por la 
intermediación en los negocios de seguros, el recaudo está garantizado y el riesgo 
de pérdida es mínimo.  
. 
Otras Cuentas por cobrar  
Corresponden a préstamos comerciales diferentes a los anteriormente 
mencionados dejando como garantía documentos legales firmados como pagaré, 
tabla de amortización y su interés autorizado por la Superintencia Financiera. Estos 
préstamos serán autorizados por la gerencia y por la junta directiva.  
 
Las cuentas por cobrar a empleados son registradas por el valor de la 



 

transacción, y se medirán al costo amortizado con una tasa de interés no superior 
a la autorizada por la Superintendencia Financiera. Estos préstamos serán 
autorizados por la gerencia.  
 
Medición inicial:  
 
Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura, al monto de la 
transacción o por su valor razonable.  
 
Medición posterior:  
 
•Las cuentas por cobrar por remuneración de intermediación se medirá al valor 
razonable se harán efectivas dentro de un tiempo máximo de 45 días calendarios. 
 
•Las cuentas por cobrar por préstamos posteriormente se medirán al costo 
amortizado bajo el método del interés efectivo.  
 
•Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán 
al importe no descontado del efectivo que se espera recibir.  
 
Deterioro de cuentas por cobrar  De acuerdo con la sección 27.5 los clientes de 
cuentas por cobrar deben ser analizados en forma individual para valores 
significativos, con el fin de determinar si existe evidencia objetiva de pérdidas de 
valor del saldo. En caso de existir dicha evidencia de pérdida de valor, la entidad 
deberá determinar las fechas y valores esperados de recaudo, el cual se descuenta 
el valor presente. 
La diferencia entre el valor presente de los pagos futuros esperados del deudor y el 
valor nominal de la cuenta por cobrar, se reconoce como deterioro de valor de 
cuentas por cobrar, la contrapartida será el estado de resultados. 
 
 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
 
Los anticipos de impuestos, saldos  a favor y contribuciones deberán compensarse 
con los pasivos asociados, reduciendo el saldo de cuentas por cobrar. Se deberá 
presentar el efecto neto con pasivo de impuesto por pagar si se cumple con el 
derecho exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y se tenga la 
intención de liquidar por el importe neto. 
Dentro de este rubro el ítem más representativo es el sobrante de anticipo de renta 
o saldo a favor de renta, al respecto la empresa está en  un proceso de solicitud de 
devolución de esta suma ante la DIAN.  
 



 

Los demás impuestos serán compensados con los impuestos por pagar. 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: 
 

Son los activos tangibles que:  

a) Posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros, o para propósitos administrativos. 

b) Se esperan usar durante más de un período económico 
 

Reconocimiento. 
Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo 
si y solo si: 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo; y 

b) El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. 
 
 

Medición inicial. 
Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones 
para ser reconocido como un activo, se valorará por su costo. 
Procedimientos  
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprenderá: 

a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 
después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio; 

b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia, 

c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. cuando 
constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de 
utilizar el elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos 
de la producción de inventarios. 

d)  En el caso de las permutas de elementos de propiedades, planta y equipo, 
se medirán por su valor razonable; y Los terrenos y edificios son 
independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han sido 
adquiridos conjuntamente. 
 

 



 

Medición posterior al reconocimiento inicial. 

MODELO DE REVALUACIÓN  
  

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, todos los bienes 
inmuebles que formen parte de los elementos de propiedades planta y equipo, 
cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizarán a su 
valor revaluado. 
 
Procedimientos  
 
Los elementos de las propiedades, planta y equipo se valuarán por el modelo de 
revaluación, serán medidos a su valor razonable, en el momento de la revaluación, 
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor que haya sufrido; 
 
Las revaluaciones se harán cada 3 años; (o según los indicios de cambio de valor)  
El valor razonable de los terrenos y edificios estará basado en el informe que emita 
un perito debidamente autorizado. 
 

LA ENTIDAD agrupará los activos fijos asociados a Propiedad, planta y equipo en 
las siguientes clases y utilizará los criterios de valoración indicados para cada una 
de las clases: 

CLASE VALUACION 
Equipo de computo Valor Razonable  
Terrenos Valor Razonable 
Propiedades de inversión (inmuebles) Valor Razonable 
Propiedades planta y equipo 
(inmuebles) 

Valor Razonable  

Vehículos Valor razonable 
Muebles y enseres  Valor razonable 

 

Para efectos de la depreciación se aplicará. 
 
Procedimientos  
Cada parte de un ítem de activo fijo con un costo significativo en relación al costo 
total del ítem será depreciado separadamente. Ello implica que el control contable 
sobre el activo fijo será llevado a nivel de componentes significativos. 



 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del 
periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 
La vida útil de un activo está definida en términos de la utilidad esperada que el 
activo representa para Seguros Beta. Al determinar la vida útil de un activo se 
considera, entre otros factores, el uso esperado del activo, el desgaste físico 
esperado, la obsolescencia técnica y comercial y las limitaciones para su uso, sean 
estas legales o de otra índole. 
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de 
su vida útil; El valor a depreciar se determina, después de deducir el valor residual 
del bien, entendiéndose este como aquel valor que la entidad podría recibir ahora 
por el activo, si este tuviese la antigüedad, y el uso que tendría al momento que se 
espera deshacerse de él. 
El valor residual y la vida útil se determinarán con las estimaciones más confiables 
de las mismas y serán evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, 
normalmente antes de la emisión de los estados financieros. 
 
Los rangos de Vida útil por clase de activos serán: 
 

Clase Vida útil Método 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Equipo de computo 5 años Línea recta 
Inmuebles  40 años Línea recta 
Vehículos 5 años  Línea recta 

Muebles y enseres  10 años Línea recta 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un 
edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un 
arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:  
 
(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 
administrativos, o 
(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
 
Procedimientos  
Las propiedades de inversión se medirán inicialmente a su costo; incluyendo a este 
los costos asociados a la transacción (precio de compra, cualquier gasto atribuible 
ej. honorarios legales).  



 

7.2 Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera 
fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, se medirán al valor razonable en cada 
fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor 
razonable. 
 
Posterior a su reconocimiento inicial, se aplicará el valor razonable o en su 
defecto la entidad contabilizará todas sus propiedades de inversión por su 
costo de adquisición menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. (En NIIF para las Pymes 
solo si se aplica valor razonable, sino se dará traslado a la Propiedad, Planta 
y Equipo) 
 
Procedimientos   
Si el valor razonable es posible establecer sin costo o esfuerzo desproporcionado 
se debe utilizar esta metodología, de lo contrario se dará traslado a Propiedad, 
Planta y Equipo (NIIF para las Pymes) 
 
 
 

 OTROS ACTIVOS -ACTIVOS INTANGIBLES 
 

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

a) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la 
entidad y  vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien 
individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o 
 (b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si 
esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 
obligaciones. 
 
Procedimientos: 
 
Reconocimiento.  

La entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si: 
(a) es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han 

atribuido al activo fluyan a la entidad; 
 (b) el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 
 (c) el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 
elemento intangible. 



 

 
Medición inicial. 

La entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo 
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: (a) 
el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los 
impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y 
las rebajas, y (b) cualquier costo directamente atribuible a la preparación del 
activo para su uso previsto 

 
Medición posterior al reconocimiento inicial  

 
Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor 
acumulada.  
 

         Para efectos de la amortización de los activos intangibles se aplicará el      
        método de la Línea Recta, el intangible tendrá una vida finita a 10 años. 
        

Licencias y marcas Se registrarán a su costo de adquisición neto de 
amortizaciones acumuladas y de cualquier pérdida por deterioro de valor. La 
amortización se realizará linealmente a partir del momento de inicio de la 
explotación comercial de las licencias y marcas, en el periodo de vigencia de 
las mismas. 

 

Aplicaciones Informáticas Se contabilizarán por el costo de adquisición y 
se amortizarán linealmente a lo largo de su vida útil, que se estima en términos 
generales de diez años.  La amortización se realizará linealmente a partir del 
momento de inicio de la explotación comercial de la aplicación. 
 
 

COSTOS POR INTERESES 
 

 Los costos por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de activos se llevaran directamente al gasto. 
 
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
El importe en libros del valor de un activo debe ser reducido hasta que alcance su 
importe recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es menor que el importe 



 

en libros, en tal caso la reducción se designará como pérdida por deterioro y será 
reconocida inmediatamente como un gasto en el estado de resultados. 
 

PASIVOS FINANCIEROS 
 

Un pasivo financiero es un instrumento financiero, definido instrumento financiero 
como un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 
 
Los pasivos financieros básicos son: 
a. Cuentas de origen comercial, pagarés y préstamos por pagar 
b. Compromiso de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por 
el importe neto en efectivo 
c. Cuentas por pagar en moneda extranjera 
 
Cuentas de origen comercial, pagarés y préstamos por pagar  
Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras 
comerciales y gastos relacionados, además deudas no comerciales, tales como 
acreedores varios, retenciones, impuestos por pagar, partidas  relacionadas con 
las remuneraciones del personal, y otras. 
 
Préstamos que devengan intereses  
Estos préstamos se registran por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos 
en la transacción. Se valorizan a su costo amortizado, utilizando el método del tipo 
de interés efectivo. Cualquier diferencia entre el efectivo recibido (neto de costos 
de transacción) y el valor de reembolso se imputa a la cuenta de resultados a lo 
largo del período del pasivo. 
Las deudas financieras se presentan como pasivos no corrientes cuando su plazo 
de vencimiento es superior a doce meses o LA ENTIDAD tiene el derecho 
incondicional de aplazar la liquidación durante al menos doce meses desde la 
fecha de cierre. 
Los pasivos financieros se dan de baja del balance cuando: La correspondiente 
obligación se liquida, cancela o vence, o Cuando un pasivo financiero se reemplaza 
por otro con términos sustancialmente distintos (el cambio se trata como una baja 
del pasivo original y alta de un nuevo pasivo, imputando a la cuenta de resultados 
la diferencia de los respectivos valores en libros). 

 



 

ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de 
la entidad realice ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de 
los activos y pasivos, la divulgación de los pasivos contingentes a la fecha 
de los estados financieros así como los ingresos y gastos por el año 
informado. 
 
Procedimientos  
Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es 
probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la entidad y que 
las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser confiablemente 
medido; 
Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio 
de la Administración a la fecha de los estados financieros, se modificaran con 
respecto a las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serán 
adecuadamente modificados en el año en que se produzcan tales cambios 
 
 
Provisión 
 
Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o vencimiento. 
La entidad solo reconocerá una provisión cuando: 
(a) la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como 
resultado de un suceso pasado; 
(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 
contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para liquidar la obligación; y  
(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable  
 
Pasivo  
Es una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, en cuya 
liquidación se espera desprenderse de recursos que implican beneficios 
económicos. 
El hecho que da origen a la obligación es todo aquel hecho del que nace una 
obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que no 
queda otra alternativa más realista que liquidar el monto correspondiente. 

 



 

Una obligación legal  

Es aquélla que se deriva de un contrato (ya sea a partir de sus condiciones 
explicitas o implícitas); La legislación; u Otra causa de tipo legal. 

Una obligación implícita 

Es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia   entidad, en las que 
debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a normas de 
conocimiento público o a una declaración efectuada de forma suficientemente 
concreta,  “LA ENTIDAD” haya puesto de manifiesto ante terceros que está 
dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades, y como consecuencia de lo 
anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros 
con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

Pasivo contingente  

Es una obligación posible, surgida a raíz de hechos pasados, cuya existencia ha 
de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno 
o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de 
la entidad, o bien.  

Una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente  

(i) No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, 
desprendiéndose de recursos que impliquen beneficios económicos, 
o bien 

(ii)  El monto de la obligación no puede ser medido con la suficiente 
fiabilidad. 

 

Activo contingente 

Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de hechos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada  sólo por la ocurrencia, o por la no ocurrencia, de 
uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control 
de LA ENTIDAD 

Un contrato de carácter oneroso 

Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las 
obligaciones que éste conlleva, exceden a los beneficios económicos que se 
esperan recibir del mismo. 

 



 

Una reestructuración 

Es un programa, planificado y controlado por la dirección, cuyo efecto es un 
cambio significativo, ya sea en el alcance de la actividad llevada a cabo por la 
entidad, o en la manera de llevar la gestión de su actividad 

 

Provisión Impuestos 

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 
 
Impuesto de Renta 
 
A partir del año gravable 2019 las personas jurídicas afrontan cambios en 
las tarifas del impuesto sobre la renta. A partir del año gravable 2019 y hasta el 
2022, la tarifa pasará de manera gradual de un 33 % a un 30 %. 
 
La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3.5% de 
su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 
 
 
 

RESERVAS 

Medición inicial: 

• La compañía debe considerarse el tipo de reserva (legal, laboral, etc.). 

• Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales 
relativas a estas, 

para el caso de la reserva legal y para las demás reservas se efectuará a partir de 
los parámetros que la entidad establezca. 

• La reserva legal se constituirá con el diez por ciento (10%) de las utilidades 
después de impuestos y reserva hasta llegar al cincuenta por ciento (50%) del 
capital social. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 
 

La entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contra prestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 
recibida o por recibir. 



 

 
Prestación de Servicios 
 
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 
pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de 
terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces 
conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una 
transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:  
 
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción. 
(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad. 
(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 
medirse con fiabilidad.  
 
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo 
largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos 
que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. 
Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad 
pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el 
mismo se ejecute. 
17.3 Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios 
no pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se 
consideren recuperables.   
Procedimiento 
 

Ingresos por Remuneración por Intermediación 

El ingreso por remuneración de intermediación de seguros se reconocerá al 
momento del recaudo de las primas de las pólizas emitidas con cada una de las 
compañías aseguradoras, según el convenio con las mismas dependiendo de las 
clases de pólizas y volúmenes de ventas. 



 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Ingresos por Rendimientos Financieros 

El ingreso por rendimientos financieros se reconocerá mensualmente de acuerdo a 
la inversión; títulos de renta fija o variable, según las tasas y tiempos pactados al 
momento de la apertura de la inversión, teniendo en cuenta en caso de renta 
variable, el comportamiento del mercado, además de tener previstos los riesgos que 
se pueden tomar, sin que se llegue a afectar el patrimonio y el flujo de caja. 
 

Ingresos por arrendamiento 

El ingreso por arrendamiento se reconocerá según el valor estipulado en el contrato 
de arrendamiento, la medición inicial se hará al valor razonable y en caso de 
presentarse mora al pago se aplicara la tasa interna de retorno. 
 
 

RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 
 

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, bonificaciones 
sobre ventas, los salarios, gastos administrativos y la depreciación. Usualmente, 
toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como 
efectivo y equivalente al efectivo, propiedades, planta y equipo. 
 
Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden 
surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad.  Si las pérdidas se 
reconocen en el estado de resultado integral, habitualmente se presentan por 
separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de 
decisiones económicas. 
 
Se reconocerá un gasto cuando satisfaga los siguientes criterios: 

a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 
llegue o salga de la entidad y 

b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 



 

Medición inicial:  
 
•Se reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos 
futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento 
de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.  
 
•Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de 
forma fiable.  
 
•Se optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los 
gastos:  
 

1. Se clasifican en Gastos Operacionales y No operacionales. Gastos 
Operacionales son los que tienen que ver directamente con la actividad de la 
empresa y los No operacionales, como gastos financieros y de periodos 
anteriores.  

2. Por su naturaleza (Depreciación, compras de insumos, gastos de transporte,    
beneficios a los empleados, gastos de publicidad, impuestos, servicios, 
diversos).  

3. Por su función (como gastos de comisiones  por la intermediación de la venta  
    de Seguros).  

 
 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 
Se elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como 
complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que 
muestre:  
 
•El estado integral total del período;  
•Los efectos en cada componente del patrimonio la aplicación retroactiva o la 
reexpresión retroactiva reconocidas;  
•Realizará una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del 
período para cada componente del patrimonio revelando por separado los cambios 
procedentes (el resultado del período, cada partida de otro resultado integral). 
 
Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio se deberá mostrar en 
forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas 
en un período, además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos 
anteriores, mostrando por separado el patrimonio de la entidad.  
 



 

La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y ganancias 
acumuladas, además de retomar la información requerida para el estado de 
resultado integral y estado de resultado las siguientes partidas:  
 
•Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa.  

•Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar.  
•Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de 
períodos anteriores.  
 
 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 
Para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades de operación, 
actividades de Inversión y actividades de Financiación de optará por el método 
indirecto. 
  
•Se utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los efectos 
de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o 
devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas 
de ingreso o gasto asociadas con flujo de efectivo de inversión o financiación. 

 
•Se Presentará el estado de flujo de efectivo para las actividades de inversión y 
financiación bajo el método indirecto.  
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Bogotá, marzo 12 de 2.021 

 

 

                       INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

                                                 Periodo 2020 

                            Asamblea General ordinaria de Accionistas 

                    SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS 
                                                   NIT: 800.000.092-1  
 

 

Introducción 

 

1. De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF” para el ejercicio de 
la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma ASEFINANZASAS SAS.,por quien actúo 
como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en SEGUROS BETA 
S.A CORREDORES DE SEGUROS, presento el siguiente informe de fiscalización y el 
dictamen de los Estados financieros, correspondiente al periodo transcurrido entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre del 2020. 

2. He auditado los Estados Financieros adjuntos de SEGUROS BETA S.A 
CORREDORES DE SEGUROS a 31 de diciembre de 2020, los cuales se presentan 
comparados con los de 2019, y corresponden: 
 

2.1 Estado de Situación Financiera 
2.2 Estado de Resultados y Otro Resultado Integral 
2.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
2.4 Estado de flujos de Efectivo, y 
2.5 Políticas contables y otra información explicativa. 
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Responsabilidad de la Administración 

3. La Administración de SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS es 
responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de 
conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el 
Anexo No 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015,modificado por el Decreto 
2946 de 2015,mediante los cuales se incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” así como la definición e implementación de control 
interno que la Administración considere necesario para la preparación de estados 
financieros libres de desviación material, debido a fraude o error y normas expedidas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicables a sus entidades vigiladas, 
por lo tanto; estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados 
con sus firmas por el señor Juan Camilo Salas Muñoz, en calidad de Gerente y 
representante Legal, identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.015.394.596, y la 
Contadora Pública Bibiana Pardo Rodríguez con tarjeta Profesional 91.421-T  
 
La responsabilidad de la Administración incluye: 
 

3.1 Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que garantice que 
la preparación y presentación de los estados financieros se encuentran libres de 
errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por error; 

3.2 Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; 
3.3 Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la realidad económica 

de Seguros Beta S.A;y 
3.4 La implementación de las normas expedidas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, aplicables a sus entidades vigiladas.  

 

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
en Colombia, que se vienen aplicando a los estados financieros de la sociedad, tuvieron 
vigencia hasta el fin del año 2015,puesto que a partir de enero de 2016 es obligatorio migrar 
hacia las NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el caso 
particular de la sociedad, perteneciente al grupo 2 o PYMES se encuentra clasificada dentro 
del marco técnico normativo del Decreto 3022 de 2013 y realizo el reporte de su ESFA  bajo 
la reglamentación de la Circular Externa 017 de Julio 3 de 2015 expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
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Responsabilidad del Revisor Fiscal 

 

4. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión a dichos estados financieros, con 
base en mi auditoria. 
 
Mi labor de fiscalización fue ejecutada conforme al Anexo No 4 del Decreto único 
Reglamentario 2420 de 2015,modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2132 de 
2016, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoria “NIA” y Normas 
Internacionales de Trabajos para Atestiguar “ISAE”, atendiendo los principios éticos y 
los criterios de planeación y ejecución del trabajo, para obtener seguridad razonables 
sobre si los Estados Financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales 
debido a fraude o error; entre estos criterios, se encuentran: 
 

4.1 La planeación y ejecución de mi labor de fiscalización se realizó con autonomía e 
independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de la Entidad, 
basada en un enfoque de fiscalización integral, que cubre la gestión de los 
Administradores, el Sistema de control interno, la gestión de riesgos, el 
cumplimiento de las obligaciones legales y la información financiera. 

4.2 Con los programas de fiscalización aplicados, garanticé 
permanecia,cobertura,integridad y oportunidad en la evaluación de los diversos 
objetivos de auditoria; y 

4.3 Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los cuales 
están dispuestos para los fines y autoridades pertinentes.  

 

Una  auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria 
sobre las operaciones comerciales, los saldos de las cuentas y la información revelada en los 
estados financieros; la selección de dichos procedimientos depende del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros 
debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación fiel de los estados financieros, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria adecuados en función de la 
circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la Entidad. 

Una auditoria también incluye la evaluación de la aplicación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, 
así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. 
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Considero que la evidencia que he obtenido en mis auditorias me proporciona una base 
suficiente y adecuada para mi opinión como revisor fiscal de SEGUROS BETA S.A 
CORREDORES DE SEGUROS. 

 

Descripción de la Labor Realizada 

 

5. Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de la 
información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el Estatuto y las 
decisiones de los Órganos de Dirección y Administración; así como el cumplimiento 
de normas sobre libros y documentos comerciales; la efectividad del sistema de 
Control Organizacional y la gestión de risgos;el cumplimiento del Objeto Social; la 
proyección social; la responsabilidad y diligencia de los Administradores; y la 
concordancia de las cifras incluidas en el informe de Gestión preparado por los 
Administradores con los informes contables. 
 
Considero que he obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir 
adecuadamente mis funciones. Adicionalmente, durante el periodo recibí de parte de 
la Administración la colaboración requerida para mi gestión. 

Auditoria de Cumplimiento 

 

6. En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente en el país, incluidas 
las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, informo: 
 

6.1 La actuación de los administradores, durante el transcurso del año 2020, estuvo 
enfocada al direccionamiento estratégico de Seguros Beta S.A, en cumplimiento de 
sus obligaciones legales y estatutarias. 

6.2 Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos de Seguros Beta 
S.A, a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva. 

6.3 La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se 
llevan y conservan adecuadamente. 

6.4 Las cifras que se presentan en los Estados Financieros han sido tomadas fielmente 
de los libros de contabilidad. 

6.5 Las cifras contables incluidas dentro del Informe de gestión, presentado por las 
Administración de Seguros Beta S.A, concuerdan con los Estados financieros de fin 
de ejercicio, objeto del presente dictamen. 

6.6 Se ha dado cumplimiento a las diversas obligaciones de ley que aplican a la 
Entidad, tales como: 
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6.6.1 Cumplimiento de los procedimientos del SARO; 
6.6.2 Control de los dineros por primas recaudadas en cuentas bancarias 

independientes; 
6.6.3 Normas de regulación prudencial; 
6.6.4 Reporte a la UIAF,sobre monitoreo seguimiento de su sistema para la 

Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; 
6.6.5 Reportes periódicos de formatos y Estados financieros a la 

Superintendencia Financiera de Colombia; 
6.6.6 Legislación laboral; específicamente, en el periodo comprendido entre el 1º 

de enero y el 31 de diciembre de 2020, se calcularon se registraron en 
forma adecuada los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, 
efectuando los pagos dentro de los plazos establecidos por la Ley; 

6.6.7 Impuestos, gravámenes y contribuciones 
Nacionales;Departamentales;municipales y superintendencia; 

6.6.8 Respecto a la propiedad intelectual y derechos de autor, específicamente 
el uso de software licenciado. 

6.7 La clasificación, valoración y el cálculo del deterioro de las inversiones, así como 
evaluación, clasificación, calificación, deterioro y castigo de la cartera de crédito, se 
realizaron atendiendo los paramentos normativos vigentes, expedidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

6.8 Se han observado adecuadamente medidas de Control Interno, encaminadas a la 
preservación de sus bienes, respecto a lo cual, durante el transcurso de ejercicio 
comuniqué por escrito mis observaciones y recomendaciones a las instancias de la 
Entidad que consideré necesarias, para su evaluación e implementación de los 
correctivos pertinentes. Es esencial, las reclasificaciones, causaciones y ajustes 
contables sugeridos por la revisoría Fiscal, algunos fueron atendidos por la 
Administración, incorporándolos a los Estados Financieros.  

6.9 Las observaciones y recomendaciones de la revisoría Fiscal, generadas en el 
transcurso del ejercicio 2020, fueron dadas a conocer oportunamente a la junta 
directiva, al representante legal y a la contadora de Seguros Beta S.A, según fueran 
los temas a tratar, en quienes encontré receptividad a mis recomendaciones. 

6.10  La revelación de los hechos importantes y la discriminación de la información que 
ordena el marco técnico vigente en Colombia, está dispuesta en las Notas a los 
Estados financieros, como parte integral de éstos. 

6.11  Igualmente estuve atento a los diversos requerimientos por parte de los 
organismos de vigilancia del estado y entes de fiscalización, observando que la 
entidad les dio el trámite interno y externo requerido. 

6.12   Asimismo, manifiesto que, a la fecha de este informe, no existen glosas o 
requerimientos por atender o que permitan advertir sobre algún incumplimiento 
reglamentario por parte de la Superintendencia financiera de Colombia, que afecten 
materialmente los Estados Financieros o comprometan el patrimonio de los 
accionistas. 
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6.13  Se efectuaron algunas recomendaciones tanto al área contable como al 
representante legal de la Entidad; de orden tributario que deben ser implementadas 
durante el año 2021, al igual que se advirtió sobre algún impacto en la renta del año 
2020 por efectos de cambios incluidos en la ley 1943 de 2018 reforma tributaria 
“Ley de Financiamiento” y en la ley 2010 de 2019 denominada “Ley de Crecimiento 
Económico” 

 

Auditoria de Control Interno y Gestión de Riesgos 

7. En materia de gestión de riesgos, particularmente en relación con el Riesgo Operativo 
–SARO-, Riesgo Crediticio –SARC, Riesgo de Liquidez –SARL-,  Riesgo de mercado 
–SARM-, Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo –SARLAFT-, 
Sistema de Atención del Consumidor Financiero –SAC- y otros, inherentes a sus 
actividades, comerciales,opertivas y financieras, de acuerdo con mis evaluaciones, se 
evidenció que Seguros Beta S.A Corredores de Seguros ha adoptado las políticas, 
procedimientos y metodologías sobre administración de riesgos prescritas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para efectos de la detección, 
administración y monitoreo de los mismos, encontrándolos eficientes y efectivos según 
los resultados de nuestra pruebas.  
 
Como resultado de estas evaluaciones, observé algunas posibilidades de 
mejoramiento que fueron comunicadas a la Administración de la Entidad, para su 
conocimiento y gestiones pertinentes; además, conocí que la Administración de 
Seguros Beta S.A, durante el año 2020 identificó y gestionó lo correspondiente a 
vulnerabilidades y eventos de riesgo que llevaron a tomar las medidas administrativas 
y legales que consideró necesarias en cada circunstancia, especialmente en aspectos 
de ciberseguridad. 

La Auditoría Interna en la ejecución de su trabajo ha suministrado informes periódicamente 
los cuales hacen parte integral de los papeles de trabajo de revisoría fiscal y son base para 
la elaboración del presente dictamen y para soportar el control interno de la sociedad. 

De igual manera dentro del proceso de auditoría se ha solicitado tanto al área de sistemas, 
como al área contable que se certifique la legalidad del software que maneja SEGUROS 
BETA SA CORREDORES DE SEGUROS y el cual en su gran mayoría ha sido desarrollado 
directamente por la sociedad y por consiguiente cumple con los requerimientos legales.  

  

Dentro de mis funciones de revisor fiscal he verificado la normatividad establecida para el 
sector financiero y asegurador en especial lo relacionado con el SARLAFT para lo cual 
SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS tiene nombrado un funcionario que 
ocupa el cargo de Oficial de Cumplimiento y que vigila todo el tema relacionado con el 
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lavado de activos y financiación al terrorismo, este funcionario depende directamente de la 
Junta Directiva. 

El oficial de cumplimiento ha presentado los informes trimestrales correspondientes al 
SARLAFT durante el año 2020, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad que sobre 
el tema se encuentra establecida por la Súper Intendencia financiera.   

 

En cumplimiento con lo establecido en la circular Básica contable y financiera 100 de 1995, 
jurídica 007 de 1996 y circular externa 048 de 2006 me permito manifestar que la revisoría 
fiscal efectuó una evaluación del SARO “Sistema de Administración del Riesgo Operativo 
“para lo cual tuvo muy en cuenta los reportes presentados por la auditoria interna de 
SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS, estableciendo que la sociedad está 
cumpliendo con los requerimientos que sobre el tema se exigen para una entidad vigilada 
por la Súper Intendencia Financiera de Colombia. 

 

 

PARRAFO DE ENFASIS 

 

 

8. La Revisoría fiscal hace referencia respecto del alcance  sobre las inversiones 
que posee  SEGUROS BETA S.A. CORREDORES DE SEGUROS,  me permito 
manifestar que los saldos de las  inversiones que se muestran en el estado de 
situación financiera al cierre del año 2020, corresponden a inversiones en renta 
fija y en renta variable, tales como CDT e inversiones en fondos inmobiliarios 
en su mayoría redimibles en periodos corrientes menores de un año, la 
Revisoría Fiscal en sus procesos de Auditoría, ha tenido la oportunidad de 
revisar los títulos que respaldan dichas inversiones estableciendo: 

 

8.1  Que las inversiones han sido realizadas en su totalidad con los remanentes de 
las utilidades retenidas obtenidas en años anteriores por parte de SEGUROS BETA 
S.A CORREDORES DE SEGUROS. 

8.2 Que los rendimientos que se obtienen por estas inversiones se registran en las 
cuentas contables de otros ingresos. 
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8.3.       Que el riesgo de pérdidas por el manejo de estas inversiones es mínimo y la 
gerencia monitorea constantemente las fluctuaciones de los rendimientos. 

8.4 Que los títulos valores están debidamente custodiados y bajo el control de la 
Administración. 

8.5.        Es importante resaltar que todas las inversiones que tiene SEGUROS BETA 
SA CORREDORES DE SEGUROS, se realizan con reconocidas instituciones, 
legalmente constituidas, las cuales se encuentran vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  

8.6.  Respecto de las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de Situación  
Financiera al cierre del año 2020 en su mayoría son cuentas por cobrar por anticipos 
de impuestos a la DIAN y otro gran porcentaje corresponde a comisiones que 
adeudaban las compañías aseguradoras por concepto de comisiones, ninguna de 
estas partidas tiene absolutamente ningún tipo de riesgo de pérdida, durante el primer 
trimestre del año 2021 las compañías aseguradoras han cancelado el mayor 
porcentaje de cartera que se reflejaba al cierre del año 2020.  

8.7 No ha existido ningún tipo de limitación en cuanto al alcance de la Revisoría Fiscal 
para la verificación de todos los aspectos inherentes a las inversiones que posee la 
sociedad y que son reflejadas en el estado de situación financiera al cierre del año 
2020. 

 

 
 
 
 

Opinión sin salvedades 

 

9. En mi opinión, los Estados Financieros Individuales de propósito General, relacionados 
en el segundo ítem del presente informe, certificados y adjuntos, que han sido tomados 
fielmente de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera de SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS al 31 
de diciembre de 2020 y que se presentan comparativos con el año 2019, los resultados 
de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera y Aseguramiento de la 
Información Aceptadas en Colombia “NCIF”, de acuerdo con el decreto 2420 y 2496 
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de 2015,que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y 
las Normas Internacionales de Aseguramiento “NIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa en Marcha 
 
 

10. Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores 
a la fecha del corte de los Estados financieros de Fin de Ejercicio del año 2020, que 
puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de los 
negocios y operaciones de SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS. 

11. La sociedad durante el año 2020 tomo todas las medidas posibles para contrarrestar 
los efectos negativos en sus operaciones comerciales y en sus finanzas como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19, igualmente implemento todas las 
medidas y protocolos de bioseguridad sugeridas por el gobierno nacional, el ministerio 
de salud y las entidades de control, con el fin de salvaguardar la salud y la vida de sus 
empleados, directivos y clientes.  
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