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Señores Accionistas:

En cumplimiento de las Normas Legales y Estatutos de la 
Empresa, el Artículo 446 del Código de Comercio, la Ley 222 
de 1995, las disposiciones de la Superintendencia de 
Sociedades y la legislación vigente, en nombre de la Junta 
Directiva y de todo el equipo de Administración, 
presentamos para su consideración y aprobación el Informe 
General de las actividades desarrolladas por la 
URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. URBANAS S.A. en 
Reorganización, durante el ejercicio económico finalizado el 
31 de diciembre de 2021.

Este informe incluye las actividades ejecutadas durante el 
año 2021 y presenta el estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre de 2021, el estado de Resultado Integral, de 
Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año 
terminado en esta fecha, y el resumen de las principales 
políticas contables y otras notas explicativas de revelación. 

Así mismo, se presentan las perspectivas para el año 2022, el 
Informe del Revisor Fiscal, y los hechos relevantes del 
ejercicio.

PRESENTACIÓN 
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ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

ENTORNO ECONÓMICO
El 2021 fue el segundo año marcado por la emergencia sanitaria 

por la propagación de la pandemia del COVID-19. El año inicia 

con un primer trimestre en el que la segunda ola del COVID llega 

a su pico. Sin embargo, con las políticas adoptadas por el 

gobierno y en la medida en que los planes de vacunación fueron 

avanzando, el país logró responder de manera satisfactoria a la 

pandemia y el 2021 puede verse como el año de la reactivación 

de la actividad económica en Colombia, recuperándose 

aceleradamente a partir de junio y llegando a niveles similares a 

los registrados en la actividad económica en el 2019.

De cualquier manera, la pandemia y las protestas sociales 

registradas durante el año representaron un gran reto en materia 

económica y social para Colombia, dejando en crisis la economía 

del país, no solamente por la afectación de ciertos sectores 

económicos como el turismo y entretenimiento, sino también 

una afectación generalizada que refleja un aumento en la 

pobreza, en la desigualdad y en la informalidad por el aumento 

del desempleo que pasó de un 10.5% en el 2019 a 16.07% en el 

2020 y a 13.73% en el 2021. 
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ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

Adicionalmente, a lo largo del 2021 el país sufrió un fenómeno 
inflacionario que superó las expectativas de las proyecciones económicas, 
cerrando con un IPC (Índice de Precios al Consumidor) de 5.62%. 

Igualmente, la devaluación del peso fue de casi un 16% en pesos 
nominales entre el 2020 y el 2021, cerrando el año por niveles cercanos 
a los COP $ 4,000 pesos por dólar, cifra histórica en el comportamiento 
de la TRM. 

El ISE (Indicador de Seguimiento a la Economía) calculado por el 
DANE, refleja la actividad de la economía en un determinado mes. 
Para el año 2021, a partir del mes de junio la economía tuvo un 
crecimiento agregado por encima de cualquier mes de los últimos 
cuatro años anteriores. Esto refleja el rebote que tuvo la economía 
en el país después de la parálisis a raíz de la pandemia. El pico se dio 
en el mes de noviembre de 2021. Según el Dane, en el 2021 la 
economía colombiana creció un 10,6% frente al 2020 y un 2,8% 
frente a 2019.
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1 USD - 398.16 COP
30 Diciembre 2021
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DESEMPEÑO SECTORIAL
Y PERSPECTIVAS 2022
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ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

En cuando al sector edificador, este creció por encima del 
promedio de la economía, con un incremento para el 2021 del 
11,6%, impulsando el desarrollo de otros sectores como el de la 
industria y el comercio por el encadenamiento con los mismos. El 
sector presenta unos retos importantes como los son el 
incremento en los costos de los materiales de construcción que 
por escases, fletes y precio del dólar han sufrido importantes 
alzas. Esto también ha generado que los tiempos de despacho 
de ciertos materiales y equipos se hayan extendido de manera 

Es previsible que el gobierno continúe con los estímulos al sector 
construcción por los efectos positivos que este tiene en el empleo 
y en el encadenamiento con otros sectores de la economía que 
se beneficiarían por el crecimiento de la actividad edificadora. 
Para el 2022 se está proyectando un crecimiento del sector de un 
17.7% siendo el sector con mayor crecimiento en la economía. 
Para cumplir este crecimiento, se estima que el sector deberá 
iniciar la construcción de 215,000 viviendas con lo cual se 
generarían 240,000 nuevos puestos de trabajo.

notable. De igual forma, el incremento en el salario mínimo 
afecta el costo de los proyectos y en general el efecto 
inflacionario representa un riesgo para el sector.

índice de Costos de la construcción de vivienda (ICCV)
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Materiales
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Mano de Obra Maquinaria
y Equipo

Total

Va
cu

n
ac

ió
n

 (%
)

9,12

3,02

1,56

6,87

Variación anual del ICCV según grupos de costos
Total ICCV
Diciembre 2021 / Diciembre 2020



Informe de Gestión 2021 / Pág. 8

SECTOR EDIFICADOR EN
BUCARAMANGA 
Según Galería Inmobiliaria, para Bucaramanga y su área 

metropolitana en 2021, se comercializaron COP $ 1.5 Billones  con 7.706 

unidades vendidas, registrando un crecimiento del 45% en pesos y un 

52% en unidades a lo comercializado el año anterior 2020. El 

panorama del sector de vivienda en el año 2021 se puede describir en 

los siguientes términos:

En el 2021 las unidades comercializadas en el segmento VIS 
aumentan un 75% y en el NO VIS el 24%.

La oferta en unidades disminuyó un 10% frente al año anterior, 
el VIS aumenta el 52%, mientras que el NO VIS cae el 28%.  

En el 2021, se lanzaron 25 proyectos nuevos al mercado y se 
abortaron 5 proyectos.

El producto terminado en la ciudad se encuentra en el 12% del 
total de la oferta y se concentra en el estrato 3 y 4.

La rotación de la ciudad se mantiene baja en 10.4 meses. Para 
el VIS en 7 meses y para NO VIS en 15.7 meses.

El indicador de rotación trimestral se ubica para el segmento 
VIS en 7,9 meses y para el No VIS en 21,3 meses.

ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL
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SITUACIÓN
ACTUAL DE LA COMPAÑÍA
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA

GOBIERNO CORPORATIVO

Según el artículo 35 de los estatutos de Urbanas S.A., la dirección 
de la sociedad será ejercida por la Asamblea General de 
Accionistas y la administración de la sociedad será ejercida por 
los siguientes órganos:

Durante la gestión de la presidencia ejercida por el Doctor
Daniel Carvajal, se realizaron las siguientes Asambleas: 

Durante esta asamblea se hace la presentación del informe de gestión 
y estados financieros, en esta se mantiene a los accionistas al tanto de 
todos los hallazgos, decisiones importantes y estratégicas, logros y 
acciones a seguir por parte de la Administración. 

Asambleas

A. La Junta Directiva 

B. El Presidente Ejecutivo, sus Suplentes y sus Comités.

1. Asamblea Ordinaria – marzo 25 de 2021

2. Asamblea Ordinaria – marzo 30 de 2022 ( En curso)
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Durante la gestión de la Presidencia Ejecutiva, se contó con el apoyo 
por parte de los miembros de la Junta Directiva nombrados por la 
Asamblea para el período de la Administración en la toma de 
decisiones

La Presidencia Ejecutiva llevó a las diferentes Juntas Directivas 
Ordinarias y Extraordinarias, todos los aspectos relevantes en cuanto 
a hallazgos, toma de decisiones, resultados financieros, resultados 
por áreas de gestión, flujos de caja por cada uno de los proyectos, 
avances en ventas y escrituración, avances en reactivaciones de 
obras y proyectos en curso, avances en proceso de Reorganización 

Juntas Directivas 
de Ley 1116 de 2006, negociaciones, gestión de activos, ofertas 
vinculantes y no vinculantes por activos especiales, resultados 
en procesos legales y las comunicaciones con entidades 
gubernamentales y demás información relevante para 
conocimiento y decisiones de la Junta Directiva.  

Desde el inicio de la gestión en marzo de 2021 hasta la fecha, se 
realizaron 11 Juntas Directivas Ordinarias y 2 Extraordinarias durante 
esta administración.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA

Comités
Comités con Participación de Miembros de Junta Directiva 
Durante la gestión de la Presidencia Ejecutiva se conformaron 
comités mensuales con los diferentes miembros de la Junta 
Directiva, a los que se llevaban en detalle los temas de análisis de la 
operación, se revisaban en conjunto y se evaluaban los diferentes 
argumentos. 

Se conformaron los siguientes comités y reuniones internas de 
trabajo semanales que permitieron administrar en alineación con 
las directrices de la Junta Directiva la dirección de la Presidencia 
Ejecutiva. 

Los Comités de Dirección implementados son: 

Comités de Dirección:

Comité de Riesgos y Auditoría 
Comité Financiero
Comité Gestión de Activos 
Comité Legal 

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Los Comités y Reuniones de Dirección implementados son: 

Comité Proyectos 
Comité Corporativo
Comité Compras y Contrataciones 
Reunión Ley 116
Reunión Tesorería
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A finales del año 2020 la organización contaba con un presidente 
ejecutivo, 3 gerencias y 5 direcciones generando un gasto 
mensual de nómina de COP $ 493 millones por un total de 119 
colaboradores. La estructura organizacional para el año 2021 
presentó modificaciones de acuerdo con las necesidades y 
capacidades de la organización, quedando cada una de las áreas 
estrictamente con el personal necesario, lo que generó cambios 
en roles, responsabilidades, funciones y procesos con el fin de 
que cada una de las actividades quedaran alineadas a los 

requerimientos de la organización. Finalmente, la estructura 
organizacional a diciembre de 2021 se conformó por 1 presidente 
ejecutivo, 1 gerente financiero y administrativo y 7 direcciones 
que reportan a la Presidencia Ejecutiva con un costo mensual de 
COP $ 377 millones por los 105 colaboradores. Esta 
restructuración representa un ahorro mensual en nómina de 
COP $ 116 millones, incluyendo los honorarios de la Presidencia 
Ejecutiva. 

Estructura Organizacional

Presidencia
Ejecutiva

Daniel Carvajal

Auditoria
Yahir Aparicio

Profesional de
Presidencia Ejecutiva

Andrea Mora

Gerencia Financiera
y Administrativa

Daniel Guarín

Dirección de
Contabilidad

Dirección de
Financiera

Dirección de
Compras y

Contratación

Dirección
Comercial

Dirección
Inmobiliaria

Dirección
Jurídica

Dirección
de Operaciones

y Proyectos
Smith Jaimes Elisabeth Amaya Juan Camilo

Arenas
Diana

HernandezJesús Ramírez
Leyla Parra

Liliana Guzman

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA
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La Auditoría interna como actividad de aseguramiento del 

sistema de control interno ha enfocado su trabajo a la 

evaluación de procesos de manera independiente; se 

auditaron procesos como: inventarios de materiales de obra, 

matriz de seguridad del sistema de información de la 

compañía “Epicor”, asignaciones y estado de inmuebles de los 

diferentes proyectos, configuración de variables financieras, 

proceso de gastos notariales, facturación de inmuebles y 

entrega de inmuebles. De la misma forma, se realizó 

acompañamiento y apoyo en el diseño de la actualización de 

los nuevos procesos, recomendaciones de mejora en formatos 

y procedimientos buscando la optimización de tiempo y 

minimizando las tareas que no aportan valor, a su vez se 

realizó seguimiento a los planes de acción. 

Se revisaron las diferentes resoluciones y nuevas normativas de 

los entes de control, recomendando la modificación de los 

manuales de SAGRILAFT y actualización del Programa de 

Transparencia y Ética Empresarial donde se asignaron los 

respectivos oficiales de cumplimiento.

Auditoría y Revisoría Metodología

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comité auditoría riesgos

Diagnostico corporativo de riesgo

Conocimiento de procesos y controles

Diseño de programas de tranajo de auditoría por áreas

Identificación e implementación de metodología de
controles aplicables al proceso

Ejecución de auditoría

Identificación de hallazgos

Plan de mitigación

Acciones

Seguimiento

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA



Desde Auditoria se ha prestado apoyo a requerimientos de 
ley 1116, revisión y complementación de documentación a 
memoriales de solicitudes al proceso, organización del cuarto de 
datos, comunicaciones, revisión de radicaciones de entradas 
(escritos de acreedores) en la baranda virtual de la 
Superintendencia de Sociedades.

Durante el 2021, con un plan de trabajo y comunicaciones con los 
diferentes Acreedores, se enfocaron esfuerzos en acordar las 
conciliaciones con aquellos que objetaron el proyecto de 
Graduación y Calificación, en busca de facilitar la etapa procesal 
de Audiencia de Resolución de Objeciones. De las objeciones 
recibidas, el 94% del valor de las acreencias, correspondían a 

Apoyo Ley 1116
objeciones de acreedores financieros. En el 2021 se lograron 
conciliar parcialmente 8 de los 9 bancos que objetaron, por un 
valor que asciende a COP $97,844 millones. Lo anterior, facilitará 
la realización de la mencionada audiencia y debe motivar a que 
la Superintendencia la convoque. En estas negociaciones 
también se pudieron concretar acuerdos de pago mediante 
daciones con el Banco Caja Social y el Banco Itaú. 
Adicionalmente, se acordó con Bancolombia una dación 
que se encuentra a espera de autorización por parte de 
Superintendencia. Así mismo, se lograron conciliaciones con 10 
proveedores, 3 clientes y la Alcaldía de Piedecuesta mediante 
dación en pago del Lote Katancí. 

Allanadas Cant Conciliado $ Allanadas Cant Conciliado $

2021 Por conciliar2020

Cant $ Aprox

Grupo Total Objeciones
Cant

Valor CYG $Objetado $

Bancos

Proveedores

Clientes

Fiscales

Accionista

9

29

12

2

2

$181,519

$9,208

$1,413

$4,296

$1,956

$143,965

$2,616

$1,187 

$2,079

$1,956

$36,056

$1,619

$788

$16

$1,848

$97,884

$1,407

$399

$178

-

0

12

3

$995

$224

0

0

0

10

3

1

0

1

7

6

1

2

Totales 54 $198,392 $151,803 15 1,219 22 $99,868 17 $40,327
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La estrategia de reactivación de Urbanas S.A. para el 2021, se fundamentó 
en tres pilares. 1. Recorte de gastos, 2. Generación de confianza y 3. 
Generación de proyección. Estos tres pilares fueron la base para la toma 
de todas las decisiones corporativas que se adoptaron a lo largo del año, 
priorizando el flujo de caja de la compañía sobre otras consideraciones. Si 
bien los tres pilares son fundamentales para la reactivación de Urbanas 
S.A., el énfasis en el 2021 estuvo en los primeros dos numerales que tienen 
una mayor relevancia con el presente de Urbanas S.A., y como es obvio, el 
tercero, de Generar Proyección, tiene que ver con el futuro de la misma. Así 
las cosas, hemos ido abordando la solución de los proyectos en ese orden 
y con esa filosofía en mente. Con mucha satisfacción consideramos que 
hemos cumplido con buena parte de los objetivos propuestos, avanzando 
en el 2021 con la solución de la mayoría de los problemas y entrando a 
partir del segundo semestre del 2022 en la fase de generación de 
proyección de manera más contundente.  

Igualmente, el foco de la compañía se movió, del acreedor, al cliente, 
priorizando el uso de recursos en el desarrollo de las obras tendientes a 
concluir y entregar los proyectos. La mayoría de las obras llevaban 
detenidas por un tiempo de alrededor de tres años y los pocos recursos 

LOGROS REALIZADOS
POR LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA Y EL EQUIPO
DIRECTIVO DE
URBANAS S.A. 

que tuvimos en su momento tuvieron otros usos diferentes al avance de las 
obras. En el 2021 tomamos la decisión de jugárnosla a sacar los proyectos 
adelante, en algunos casos, sin tener la totalidad de los recursos, pero la 
apuesta nos salió bien, y hemos logrado terminar unidades, recuperar 
cartera y cumplirle a los clientes y a los bancos.  

La operación de la compañía pasó de ser por áreas, a una operación por 
proyectos articulándolas en función de la terminación de los mismos, 
teniendo el cliente en nuestro foco. Fue así como se lograron resolver 
diferentes situaciones de coordinación entre las áreas que se traducen en 
mejores decisiones en menores tiempos.

Filosofía de la Reactivación

Generar Confianza

Cauterizar Desangres Generar Proyección

Irawa

Montserrat

Madeira

Casas del Bosque

Monteverde

Monte Oliveto

Baranoa

El Pico

Bosque de Soto

Montserrat 2

Santamarina

Monte Mayor
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Recorte de Gastos
Como se mencionó anteriormente, se reestructuraron las áreas 
de comercial, de gestión humana, de escrituración y de 
operaciones, eliminando dos gerencias y reduciendo el equipo 
al mínimo necesario para mantener una operación de la 
magnitud actual. También, se redujeron los gastos de 
vigilancia, transporte, seguros, agremiaciones, suscripciones, 

entre otros. Todos los gastos que no eran absolutamente 
necesarios para la operación de Urbanas S.A. fueron 
suspendidos o eliminados. Continuamos haciendo pequeños 
ajustes que nos liberan caja mensual para destinarla al 
funcionamiento y a la terminación de las obras.

Casa 40 (Bucaramanga)
El proyecto se desarrolla en el sector de Cabecera del Llano. Consta de 
28 pisos, 5 sótanos para parqueaderos y 116 apartamentos en total.

El 2021 lo iniciamos con una obra muy avanzada en cuanto a la 
terminación de las unidades privadas. Se realizó un trabajo de 
personalización de las zonas comunes, dotándolos con mobiliario y 
objetos para cada espacio y creando un nuevo hito en las zonas 
comunes de los proyectos de la ciudad. Muchos de los detalles fueron 
desarrollados a la medida por artesanos colombianos que se han vuelto 
aliados estratégicos y parte del sello Urbanas S.A. El estilo de Casa 40 ha 
redefinido el lujo de los proyectos estrato 6 de la ciudad.

Se avanzó con la escrituración y entrega de 86 unidades logrando un 
alto nivel de satisfacción por parte de los clientes. En términos de los 
ingresos la escrituración representó COP$61.224 millones que se ven 
reflejados en la contabilidad de la Fiducia y en los Estados Financieros 
Consolidados de Urbanas S.A. Esta escrituración nos permitió abonarle 



al Banco Davivienda, el banco financiador del proyecto, COP $37,802 
millones a lo largo del año. Se montó el apartamento modelo de 196 
metros cuadrados que ayudó a cerrar ventas en el 2021. Actualmente 
estamos terminando de vender el inventario de 20 apartamentos que 
deberán escriturarse en el 2022. 
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Monteverde 2 (Tocancipá)
El proyecto conformado por doce torres (240 Apartamentos) se 
encuentra en su fase de escrituración; se han entregado 203 
apartamentos a los clientes. En el 2021, se escrituraron y entregaron 36 
apartamentos, con el pago de la prorrata correspondiente del crédito 
constructor al Banco Caja Social por un valor de COP $3.124 millones. En 
términos de los ingresos la escrituración representó COP$7.507 
millones que se ven reflejados en la contabilidad de la Fiducia y en los 
Estados Financieros Consolidados de Urbanas S.A. También se avanzó 
con las obras para la terminación de las zonas comunes (gimnasio y 
BBQ) y se ejecutaron las obras eléctricas para cancelar el provisional de 
energía y hacer la instalación de medidores de energía a cada unidad 
del proyecto. Con esto, cesó la obligación de pagar mensualmente el 
consumo de energía de todos los residentes del conjunto. Se está 
avanzando con la entrega de las zonas comunes a la copropiedad 
atendiendo a los requerimientos de postventa y terminando de 
conciliar los requerimientos de la copropiedad. 
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Casas del Bosque (Piedecuesta)
El proyecto consta de 38 viviendas, de las cuales 24 unidades se 
encuentran entregadas a los clientes. En el primer trimestre del año, 
se celebró un acuerdo con el Banco Itaú para hacer una dación en 
pago del lote denominado Tranquilandia, en la meseta de Ruitoque 
por fuera del Condominio, por el 75% del valor del avalúo comercial 
de COP $5.503 Millones, es decir por la suma de COP $4.127 millones. 
Se acordó que el valor fuera abonado a los créditos de tesorería para 
cancelarlos en su totalidad y el saldo fuera abonado al crédito 

Monte Olivetto (Floridablanca) 
El proyecto inició su construcción en el segundo semestre del 2014, se 
encuentra conformado por tres torres con un total de 180 
apartamentos, 15 locales y 1 supermercado. En el primer trimestre del 
año 2021 se obtuvo la autorización de la Superintendencia de 
Sociedades para avanzar con la dación en pago al Banco Caja Social, del 
lote denominado Rosales Mensulí a la entrada de Ruitoque 
Condominio. Dicha dación que se ejecutó en noviembre 2021 canceló 
unos créditos de tesorería y pagó parcialmente el crédito constructor 
de Monte Olivetto. Lo anterior, nos permitió avanzar con la escrituración 
de 34 unidades del proyecto que se encontraba detenido por un déficit 
en la cartera del proyecto contra las prorratas del crédito constructor. 
También, se avanzó con la terminación de las unidades con obras 
pendientes de carpintería y con las obras en zonas comunales lo que 
permitió entregar a la copropiedad los juegos infantiles y la piscina. Al 
cierre del 2021 se encuentran entregados 161 apartamentos y 14 locales.  
Las unidades restantes están en fase de terminación y entrega, la cual 
se espera terminar en el primer trimestre de 2022.



constructor de Casas del Bosque para liberar las hipotecas de algunas 
de las casas del proyecto y viabilizar la terminación de este. Dicho 
acuerdo fue sometido a autorización por parte de la Superintendencia 
de Sociedades. Una vez aprobado, se suscribió la escritura de dación. La 
obra se reactivó avanzando con la terminación de cuatro casas, una de 
las cuales se entregó en diciembre del 2021. El proyecto registra un 

avance de obra del 92% en las viviendas restantes, las cuales se tienen 
programadas para entrega en el primer semestre del 2022. Igualmente, 
se avanzó con la terminación de las zonas comunes del conjunto, 
entregándole a la copropiedad los juegos infantiles y la piscina en el 
mes de diciembre.

Irawa (Floridablanca) 
Este proyecto está conformado por 304 apartamentos y 12 locales 
comerciales desarrollados en 3 torres. Inició su construcción en enero 
2016 y estuvo detenido desde 2019.  Se reiniciaron actividades en 
octubre de 2021 y se programa iniciar la entrega de las torres 1 y 2 en 
agosto de 2022. Este logro es quizás el más importante del 2021, pues la 
reactivación del proyecto Irawa nos permitirá terminar y entregar cerca 
de 256 apartamentos que fueron vendidos hace varios años y nos 
habilita un inventario por vender de 48 unidades adicionales. 
Actualmente las torres 1 y 2 se encuentran en fase de acabados y la torre 
3 en fase de estructura. Los hitos que se cumplieron a lo largo del 2021 
para el reinicio del proyecto fueron los siguientes: 

La autorización por parte de la Superintendencia para la
constitución de garantías a favor de Davivienda.
 
La negociación y suscripción de los contratos de garantías a favor
de Davivienda.
 
El reinicio de obra el 19 de octubre de 2021.

El desembolso del crédito constructor por COP $3,644 millones
en diciembre de 2021.

1.

2.

3.

4.
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Montserrat Etapa 1 (Floridablanca) 
El proyecto consta de 160 apartamentos. Al cierre del año 2020 se ha 

ejecutado el 63,8% de las actividades. En el 2021, se avanzó en la 

negociación con un inversionista que tiene el interés en subrogarse en 

el crédito constructor con el BBVA, crédito que está graduado y 

calificado dentro del proceso de reorganización. Se realizó un proceso 

de debida diligencia técnica y jurídica obteniendo conceptos favorables 

en los dos frentes. También se hizo una revisión detallada del 

presupuesto para tener los valores por invertir actualizados a noviembre 

de 2021. Se realizaron reuniones con los promitentes compradores 

logrando que 108 de ellos apoyaran el reinicio del proyecto al aceptar 

un sobre precio que en parte compensa los incrementos en los costos 

presupuestados y los sobrecostos que ha tenido el proyecto por la 

suspensión de la obra.

En el 2021 se terminaron las actividades de reconstrucción del muro 

que presentó falla en el 2020, quedando pendiente la reparación de las 

canchas que sufrieron deterioro por el siniestro. El valor estimado de la 

reconstrucción es de COP $987 millones, de los cuales se han invertido 

COP$689 millones. Continuamos adelantando la reclamación ante la 

aseguradora para que cubra el valor del siniestro.



El Pico - Ruitoque Condominio
(Piedecuesta) 
El Pico es un proyecto de urbanismo que cuenta con un área 
superior a 4 Ha. (41.908,69m²) y se ubica en la zona más alta y 
atractiva por las visuales 360 a los valles de Piedecuesta, Mensulí, 
Guatiguará y a la meseta de Ruitoque Golf Country Club. 

El proyecto está conformado por 40 lotes de Área en promedio de 
663 m2, con lotes desde 550 m2 hasta 974 m2. Se realizó el 
lanzamiento de ventas en el tercer trimestre del 2020 y se encuentra 
en fase de preventa.  Respaldado por fiducia de preventa y fiducia 
inmobiliaria. Con ingresos brutos superiores a los COP $60.000 
millones este proyecto será fuente importante de generación de caja 
para apalancar las demás actividades de la empresa. A diciembre 31 
se habían formalizado 10 ventas.

Madeira (Piedecuesta) 
El proyecto está conformado por 9 casas en el corazón de Ruitoque 

Condominio. En el 2021 vendimos las dos casas en obra gris que 

estaban por vender, agotando totalmente el inventario del proyecto 

y cesando gastos de administración. Dichos negocios fueron muy 

importantes para la caja de Urbanas S.A. ya que las unidades se 

encontraban libres de deuda y de gravámenes. Los negocios se 

acordaron con una forma de pago acelerada por lo que este ingreso 

nos permitió solventar los gastos de los otros proyectos.
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Nautica Bay 
(Ruitoque Condominio)
La copropiedad unilateralmente demolió las estructuras de portería 

y salón social, por lo cual Urbanas S.A. no va a continuar con la 

ejecución de trabajos en este proyecto. El pasivo con la copropiedad 

hace parte de la deuda reorganizable como una obligación de hacer 

que el Juez del concurso deberá resolver sobre su graduación y 

calificación.

Baranoa (Floridablanca) 
Proyecto conformado por 2 torres para un total de 276 apartamentos 

ya finalizados, con sus correspondientes zonas comunes entregadas. 

En el 2021, se escrituraron y entregaron 16 apartamentos. También se 

terminó de pagar el crédito constructor al BBVA y se terminó de 

dotar la zona de la piscina. 
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En el año 2021, mediante Auto 400-001706 del 22 de febrero la 

Superintendencia de Sociedades ordenó el levantamiento del 

embargo de cuentas bancarias y ordenó al Grupo de Apoyo 

Judicial, efectuar el pago de los títulos de depósito judicial por 

la suma de COP $803 Millones a favor de Urbanas S.A.., dinero 

que fue retirado y consignado a las cuentas de la sociedad y 

que le permitió tener caja para su funcionamiento.

Levantamiento de embargos
y entrega de títulos judiciales
en el proceso de reorganización
empresarial  

Acuerdo de Pago DIAN 
Se logró mantener el cumplimiento del acuerdo de pago de la 

DIAN y la devolución del IVA de los materiales de construcción 

del proyecto Jorge Rios por tratarse de un Proyecto VIPA. De 

acuerdo con los beneficios de la última reforma tributaria, 

Urbanas S.A. se acogió a los mismos, logrando a través de la 

resolución 20210814001371 de la DIAN logrando una 

reversión contable de COP$1.376 millones y un ahorro en el 

acuerdo de pago de COP$1.781 millones en sanciones que se 

habían generado por incumplimientos de periodos anteriores. 

Esto, aplicado al acuerdo de pago vigente generó una 

reducción en la cuota mensual de COP $47 millones que ha 

sido un alivio importante para la caja mensual de la compañía. 



En el 2021, se le dio aplicación al 
artículo 5 del decreto 772 del 2020, 
que autoriza a las empresas que 
están en proceso de reorganización 
para que puedan avanzar en los 
procesos de escrituración de 
viviendas, a pagar créditos en el 
proceso de reorganización que 
corresponden a las prorratas del 
crédito constructor de las unidades. 
De esta forma se liberaron las 
viviendas de los gravámenes a favor 
de los bancos y se le pudo cumplir a 
los promitentes compradores con la 
escrituración de su unidad.

Escrituración
Unidades
Autorizadas por la
Superintendencia
de Sociedades.

Se llevaron a cabo reuniones de negociación de la Oferta Vinculante de Promotora Club Ruitoque 

S.A.S para la compra de Activos de Urbanas S.A. en Ruitoque Golf Country Club. Sin embargo, no se 

pudo avanzar con la negociación por una posición de Promotora Club Ruitoque S.A.S frente al 

acceso del Saldo del lote Globo Hoyo 19. Para la Promotora Club Ruitoque S.A.S, Urbanas S.A. no 

podía acceder al inmueble a través de su acceso natural pues generaba una servidumbre en los 

predios que se estarían enajenando del club. Como alternativa propuso comprar dicho lote al valor 

del metro cuadrado promedio del resto de la transacción, es decir, a un valor similar al del metro 

cuadrado del campo de golf. Para Urbanas S.A. y para el mercado en general, el saldo lote Globo 

Hoyo 19 tiene un valor superior a COP $12.600 millones por lo que la propuesta de Promotora Club 

Ruitoque S.A.S resultaba inconveniente y por esto no se pudo avanzar en la negociación.

Venta de Activos de Urbanas S.A. en Ruitoque Golf
Country Club 
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Terminación de Negocio Mensulí 
Nos encontramos pendientes de la autorización de la 
Superintendencia de Sociedades del acuerdo de resciliación 
del negocio con la Sra. Leonor Mora sobre el lote 5 Mensulí. 
Urbanas S.A. se acogió a los beneficios tributarios para el 
pago del impuesto predial correspondiente al año 2020 
quedando el impuesto correspondiente al año 2021 a cargo 
de la Sra. Leonor Mora. A partir del año 2022 en adelante 
Urbanas S.A. deberá asumir el pago del impuesto predial 
hasta tanto se obtenga la autorización en firme para la 
resciliación del negocio y la restitución del lote a favor de la 
Sra. Leonor Mora. 

Se desarrollaron mejoras en el EPICOR en el proceso comercial 
para la cotización de inmuebles y para el cálculo del reconocimiento 
financiero según la forma de pago propuesta por los clientes. 
También, se implementaron nuevas funcionalidades para la 
generación de actas de entrega de inmuebles y órdenes para 
escrituración. Adicionalmente, se implementaron mejoras en 
el módulo de costos para asegurar los datos registrados y 
generar nuevos reportes de costos y cantidades. En el módulo 
financiero se realizaron ajustes para identificar facturas pre y 

Modernización de
Plataformas de Tecnología 

post al proceso de reorganización. Así mismo, se realizaron 
mejoras en el proceso de Compras y Contratación para la 
generación de requisiciones. De la misma manera, se hicieron 
nuevos desarrollos en el módulo de registro de clientes y 
proveedores para cumplir con SAGRILAFT y realizar validación de 
terceros. Adicionalmente, se implementó el proyecto de nómina 
electrónica para cumplir con requerimientos de Ley. Finalmente, se 
hicieron negociaciones en los contratos de servicios datacenter 
generando un ahorro del 28% y en el software de nómina un ahorro 
del 67% del gasto mensual.
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En el 2021 salió de registro la escritura de dación en pago del 
Lote Katancí al municipio de Piedecuesta. Con esto, se realizó 
el registro contable de los valores pagados, saneando la deuda 
con el Municipio por impuestos prediales y alumbrado público 
del 2017 al 2021 por un valor que asciende a COP $2,869 
millones. Esta contabilización arrojó un saldo a favor de Urbanas 
S.A. para aplicar a impuestos de la vigencia del 2022. Cabe 
recordar que en esta negociación se logró la condonación del 
100% de los intereses de mora y un descuento del 10% sobre el 
capital que permitió un ahorro a favor de Urbanas S.A. de 
COP $1.102 millones. 

En noviembre de 2021 se autorizó por parte de la Asamblea 
General Ruitoque Condominio UIC, la condonación del 50% de 
los intereses de mora causados por las cuotas de administración 
vencidas posteriores a la admisión del proceso de reorganización. 
Lo anterior, representó un ahorro a favor de Urbanas S.A.  de 
COP $59 millones. Con este acuerdo Urbanas S.A. procedió a 
realizar el pago de capital e intereses por COP $244 millones 
quedando al día en sus obligaciones post. Adicionalmente, se 
realizó el reconocimiento por COP $275 millones de pagos 
hechos por Urbanas S.A. correspondiente a impuestos prediales 
del municipio de Piedecuesta por predios entregados a la UIC. 

Negociación Municipio
de Piedecuesta  

Negociación y pago cuotas
de administración Ruitoque
Condominio UIC 

Proyecto Casas del Bosque
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Se logró que el municipio de Floridablanca reconociera a 
Urbanas S.A. como responsable del pago del impuesto predial 
de los inmuebles cuya titularidad jurídica estaba en una 
fiducia mercantil. Con esto se logró que se aplicaran los 
beneficios de la ley 1116 dividiendo las obligaciones entre las 
que hacen parte de la deuda reorganizable y las posteriores. 
Con este entendimiento, se pagaron los impuestos posteriores 
al proceso de reorganización de Irawa y del lote 5 Mensulí 
acogiéndonos a los beneficios por el pago antes del 31 de 
diciembre de 2021. 

Se hizo un nuevo acercamiento con el Obispo Monseñor 
Hector Cubillos y el Ecónomo donde se planteó un mecanismo 
para llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes. En dicho 
mecanismo, cada parte planteó su entendimiento de las cifras 
para la liquidación del contrato suscrito con la Diócesis de 
Zipaquirá. Urbanas S.A. y la Diócesis de Zipaquirá formularon e 
intercambiaron dichos documentos y se recibió respuesta de 
la Diócesis manifestando la intención de suspender la 
negociación alegando que las diferencias eran muy grandes 
para llegar a un acuerdo. 

Impuestos Alcaldía
Floridablanca 

Negociación Diócesis
de Zipaquirá

Proyecto Abadias Condominio
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Condiciones De Restitución
Activos – Leasing Banco De Bogotá
Lote 3 Especial

Concepto Valor 
Obligación Leasing contabilidad $ 2,366

Crédito Rotativo $ 45

Administraciones $ 5

Predial $ 34

$ 2,450

Banco de Bogotá - Restitución Leasing

*Inmueble restituido el 8 de febrero de 2021.

Se restituyó voluntariamente el activo objeto del contrato de 
LeaseBack, Lote Especial 3 – Ruitoque Condominio sala de 
ventas, al 75% de su valor comercial es decir COP $2,128 millones.
Se reversaron la totalidad de los intereses corrientes y/o de mora 
causados que se registraron a la fecha y los que se causaron hasta 
al momento de aplicar el pago.
Se dieron de baja los saldos pre-ley correspondientes a intereses 
del contrato de leasing número 453907746 por COP $78 millones 
y del rotativo con saldo de capital por COP $45 millones e 
intereses de COP $2 millones (saldos a la fecha de admisión).
Con la restitución, se cubrieron los gastos asociados al 
saneamiento del activo, como lo son el impuesto predial y cuotas 
de administración por aproximadamente COP $27 millones.
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Restitución de Activos – Leasing Bancolombia y créditos de
tesorería Lote H
Sobre el inmueble Lote H, Folio de matrícula 314-62183 del ORIP de Piedecuesta, que se encuentra hipotecado a favor de 
Bancolombia, se acordó entregarlo en dación en pago por valor de COP $6.434 millones. Esta operación cancelará en su totalidad las 
obligaciones insolutas pre y post a cargo de URBANAS S.A., entregando el correspondiente paz y salvo por parte de Bancolombia.  

Obligaciones a la fecha con Bancolombia: 

OBLIGACIÓN PRE POST INTERESES TOTAL

*831*832*833*834*835 $ 6,691 $ ----- $ 4,777 $ 11,469

147902 $ 408 $  1,369 $ 395 $ 2,173

149376 $ 25 $ 62 $ 28 $ 115

160200 $ 473 $ 729 $ ----- $ 1,202

TOTAL $ 7,599 $ 2,161 $ 5,200 $ 14,961

Valor de las obligaciones registrado a la fecha en contabilidad:  COP $ 10.122 millones

Dicho acuerdo fue sometido a la autorización del Juez del concurso mediante radicado 2021-01-677654 del 11 de diciembre de 2021 
y nos encontramos a la espera de que sea resuelta.  
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Etapas procesales
ejecutadas al momento.

Etapas procesales
pendientes por realizar. Solicitud de admisión

ante la superintendencia
de sociedades.
26 de dic - 2018

Auto de admisión.
2019-01-118769
9 de abril de 2019

Fijación del aviso.
2019-01-181639
6 de Mayo de 2019

Actualización de
inventarios de actiivos
y pasivos.
2019-06-003966
(26  de abril de 2019)

Procesión del promotor.
3o de abril de 2019

Audiencia
de confirmación
del acuerdo.

4 meses a partir de
la aprobación del créditos
para conseguir los votos 
para la aprobación
del acuerdo.

Audiencia de resolución
de objeciones, fijación de termino
de negociación del acuerdo,
y aprobación de créditos
y derechos de voto.

Informe acredores,
fiducias cámara de
comercio y jueces.
2019-05-004743

Presentación de 
calificación y graduación
y derechos de voto.
2019-01-252789
26 de junio de 2019

Traslado de
calificación y graduación
a acredores.

Presentación
de objeciones por
parte de acredores.
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Etapas procesales: 

GESTIÓN POR ÁREAS DE OPERACIÓN
Con Auto No. 400-002899 del 9 de abril de 2019 la Superintendencia de Sociedades admitió a un proceso 
de reorganización a URBANAS S.A., en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 
2006, reformada por la Ley 1429 de 2010; designándose como promotor al Doctor Felipe Negret Mosquera. 

Ley 1116



Urbanas S.A. ha hecho numerosas solicitudes de autorización a la Superintendencia de Sociedades buscando la aprobación de 
algunos acuerdos de pago y las aprobaciones que permitan la reactivación de los proyectos para continuar con las operaciones del 
giro ordinario del negocio. Las Autorizaciones con respuesta por parte de la Superintendencia de Sociedades son las siguientes:
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MEMORIALES SU PERSOCIEDADES - CON AUTO DE RESPUESTA
NUMERO DE
RADICACIÓN

FECHA
RADICACION

FECHA
DE RESPUESTA ASUNTO

30-Apr-19 10-Aug-19 Negada solicitud de no embargo de inventario. Auto 400-0087862019-06-004034

31-May-19 25-Sep-19 Aprobada solicitud reforma estatutos. Auto 400-0084052019-06-005304

3-Sep-19 4-Dec-19 Aprobada cesión Amarilo , Veneto Auto 400-010409 2019-06-008183

20-Nov-19 16-Jan-20 Aprobada Solicitud levantamiento de embargos Cuentas - Auto 400-000303 2020-01-0146212019-06-010262

26-Jun-19 17-Feb-20 Levantamiento de hipoteca y pago de prorratas con abono a capital - Auto 400-001198 Rad. 2020-01-0603722019-06-006017

31-Oct-19 17-Feb-20 Solicitud pago de pequeñas acreencias - Auto 400-0011992019-06-009888

30-Jan-19 9-Jul-20 Solicitud información Lote 71,  rad. 2020-01-333679, Auto 400-0066682020-06-00062

26-Jun-19 13-Jul-20 Liberación de Titulos  Rad 2020-01-338514 Auto 400-006792 2019-06-008107

16-Apr-20 14-Jul-20 Autorización dación en pago HG rad. 2020-01-339660 Auto 400-0068112020-01-132520

Solicitud autorización decreto 678 2020 Rta. Rad. 2020-01-572890 Auto 400-01172925-Jun-20
2-Ago-20

28-Oct-20
2020-01-297593
2020-02-010565

5-Aug-20 Solicitud de entrega de dineros  proceso  Clean Car Rad. 2021-01-00089 Auto 400-0017062020-01-395286

17-Sep-20 Solicitud entrega dineros proceso  ASINCO  2021-01-00089 Auto 400-00170622-Feb-21
2020-05-003734
2021-02-000975
2020-02-027371

9-Oct-20 Radicado medidas cautelares INFUSAN 2021-01-00089 Auto 400-0017062020-02-020933

21-Dec-20 Levantamiento Embargo Bienes de inventario Rad. 2021-01-061240 Auto 400-0021732020-01-676518

14-Jun-20 Solicitud levantamiento embargos bienes de Inventario Rad. 2021-01-061240 Auto 400-002173
2-Mar-21

2020-01-259238

14-Sep-20 23-Mar-21 Autorización Dación en pago Caja Social monteoliveto 2021-01-093153 Auto 400-0032542020-01-510050 

29-Jul-20 23-Mar-21 Constitución Garantias Davivienda 2021-01-093153 Auto 400-0032542020-04-004877

19-Jan-21 3-Sep-21 Cesión Título Minero HG 55.83%, 2021-01-538398 Auto 400-0115792021-01-008817

7-Jul-21 6-Sep-21 Autorización Dación en pago ITAU 2021-01-542464 Auto 400-0116772021-01-444996

23-Oct-20 7-Oct-21 Obligaciones de hacer - escriturar promesas de venta sin prorrata. Rad. 2021-01-605763 Auto 400-0135202020-01-563580

20-Apr-21 20-Sep-21 Autorización Dación en pago Apto Baranoa a RSM rad. 20221-01-566712 Auto 400-0124332021-01-174989

17-May-20 30-Nov-21 Autorización levantamiento embargo camioneta BTI-053 rad. 2021- 01-702569 Auto 400-016427 2020-01-338514
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Las solicitudes de autorizaciones presentadas que se encuentran en trámite en la Superintendencia de Sociedades son 
las siguientes: 

MEMORIALES SUPERSOCIEDADES EN TRÁMITE
NUMERO DE
RADICACIÓN

FECHA
RADICACION ASUNTO

Resolución de contrato Leonor Mora,
Lote 5 Mensulí

Solicitud al despacho de estudio al proceso
Carvajal Peralta SAS y Juan Pablo Carvajal
Puyana

Solicitud autorización pago Constructora
Bolivar

Solicitud Traslado de 2da a 5ta, perdida de
calidad de Prendarios

Solicitud autorizacion pago de acuerdo
Administración Sierra Colina

Solicitud autorización constitución Fiducia
con Inversionista MC Assets Proyecto
Montserrat

Solicitud autorización Dación Bancolombia

Informando situación Proyecto Nautica Bay
para estudio del despacho.

Reiteración, solicitud levantamiento medida
cautelar Apto T1 303 Monteoliveto

Solicitud al despacho incluir Deuda de Hugo
Alfredo Garnica Sandoval debido a Laudo
Arbitral

Solicitud ajustes CYG depuración contable,
error en migración de datos

2020-02-024090

2020-01-575486

2021-01-052031

 2021-02-017583

2021-01-520967

2021-01-608712

2021-01-677654

2021-01-679049

2021-03-012123

2021-01-709404

2021-01-782397

4-Nov-20

10-Nov-20

24-Feb-21

4-Jul-21

24-Aug-21

11-Oct-21

11-Dec-21

18-Nov-21

19-Nov-21

3-Dec-21

21-Dec-21

Coadyuvancias Promotor y Bancos

MEMORIALES SUPERSOCIEDADES EN TRÁMITE
NUMERO DE
RADICACIÓN

FECHA
RADICACION ASUNTO

Coadyuvancia del promotor levantamiento
embargo Lote 712020-01-033498 2-Mar-20

Coadyuvancias promotor
(Títulos - Embagos). 2020-01-118860 1-Apr-20

Coadyuvancia promotor dación en pago HG2020-01-138633 20-Apr-20

Coadyuvancia promotor títulos proceso
ASINCO2020-02-020652 7-Oct-20

Coadyuvancia promotor aación en pago
Caja social2020-01-542016 14-Oct-20

Coadyuvancia promotor memorando de
entendimiento Davivienda2020-01-544358 15-Oct-20

Coadyuvancia promotor resolución contrato
Leonor Mora2020-01-590038 11-Oct-20

Coadyuvancia Davivienda resolución contrato
Leonor Mora2021-01-618370 19-Oct-21

Coadyuvancia promotor esquema
financiacion Montserrat2021-01-622979 20-Oct-21

Coadyuvancia Bancolombia para dación en
pago de deuda total2021-01-677654 11-Dec-21
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Con la admisión al proceso de reorganización de la Ley 1116 
de 2006, Urbanas S.A. en Reorganización adquirió la 
responsabilidad de presentar informes trimestrales, para 
relacionar a la Superintendencia de Sociedades la situación 
Financiera y los avances en el proceso. Urbanas S.A. En 
Reorganización ha cumplido con la totalidad de requerimientos 
de la Superintendencia de Sociedades en la entrega de los 
informes trimestrales y en la respuesta oportuna a toda solicitud 
realizada por el Juez del Concurso. 

En el informe trimestral se incluye todo lo relacionado con la 
calificación y graduación, los movimientos que se han originado 
por el mismo giro ordinario del negocio y se presentan 
certificaciones: 

Informes Trimestrales 

Certificación Art 37 Ley 222 del 1995.

Certificación de pago oportuno de pasivos post. 

Certificación de Información Relevante. 

Notas explicativas de pasivos.

Desde la Admisión al proceso se ha cumplido en la presentación 
de los informes, en resumen:

MEMORIALES SUPERSOCIEDADES EN TRÁMITE

No. Periodo Presentado Fecha Límite

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Abr2019 a Sep2019

Oct2019 a Dic2019

Ene2020 a Mar2020

Abr2020 a Jun2020

Jun2020 a Sep2020

Oct2020 a Dic2020

Ene2021 a Mar2021

Abr2021 a Jun2021

Jun2021 a Sep2021

Oct2021 a Dic2021

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Pendiente

5 Primeros días de Nov 2019

5 Primeros días de May 20

5 Primeros días de May 20

5 Primeros días de Ago 20

5 Primeros días de Nov20

5 Primeros días de May 21

5 Primeros días de May 21

5 Primeros días de Ago 21

5 Primeros días de Nov 21

5 Primeros días de May 22
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Área Financiera
Resumen Situación Financiera
Los Estados Financieros de URBANAS S.A. reflejan el avance 
del proceso de reorganización, las autorizaciones dadas por la 
Superintendencia de Sociedades y los avances en el reinicio de 
los proyectos. El 2021 fue un año donde se reactivaron obras, la 
Superintendencia autorizó negociaciones beneficiosas para la 
compañía, se pagó deuda que permitió cumplirle a clientes y 
entidades financieras, se avanzó en el pago de pequeñas 
acreencias y se adelantaron negociaciones importantes que 
impactarán positivamente los estados financieros del 
siguiente año. 

El año 2021 muestra un aumento de los ingresos respecto al 
año anterior. En unidades la escrituración incrementa por la 
venta de Madeira, la escrituración de Monte Olivetto producto 
de la dación en pago al Banco Caja Social que liberó una gran 
cantidad de inmuebles e igualó la cartera a la prorrata de las 
unidades que no se lograron cubrir con la dación. Otro 
proyecto que contribuyó a la suma de los ingresos fue Baranoa, 
en el que se terminó de pagar el crédito constructor y se 
escrituraron las unidades prometidas en venta que tenían 
prorrata con el banco. El principal ingreso por lotes fue la 
escrituración de la dación en pago al Banco Caja Social por 

COP $10,529 millones. Los ingresos por honorarios y otros, 
corresponden al beneficio por la administración del proyecto 
Casa 40. 

Escrituraciones Unidades $ 4,495 $ 11,582 $ 17,337
Escrituraciones Lotes - $ 14,940 $ 10,831 
Honorarios y Otros $ 1,777 $ 857 $ 1,778 

$ 6,272 $  27,379 $ 29,946

En $ $ 4,495 $  11,582 $ 17,335 
En unidades 15 46 49

2019 2020 Cierre 2021

$ 6,272

$  27,379 $ 29,946

Ingresos 2019 - 2020 - 2021
Cifras MM

Escrituración 2019 2020 Cierre 2021

Escrituración unidades 2019 2020 2021
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Estas cifras de ingresos corresponden a aquellas que realizó 
Urbanas S.A. directamente y no incluyen los ingresos de los 
proyectos de Monteverde y Casa 40, ya que los mismos se 
registran en las fiducias de cada proyecto y se ven reflejados en 
el estado financiero consolidado. En este periodo 2021, los 
ingresos  a través de las fiducias corresponden a casi el 70% de 
los ingresos por ventas de inmuebles. A futuro, los ingresos por 
escrituración de inmuebles van a continuar percibiendose a 
través de las fiducias que se contituyan para ese efecto en cada 
proyecto, y por lo tanto cobra mayor relevancia el estado 
financiero consolidado.

Se continúa realizando la optimización del gasto administrativo 
haciendo un esfuerzo en reducción de nómina, servicios de 
vigilancia y otros. Respecto de los gastos técnicos se causaron 
posventas de proyectos cerrados no registradas en ejercicios 
anteriores. Los gastos comerciales aumentan por los impuestos 
de industría y comercio y los gastos de escrituración que se 
causan en proporción a los ingresos del año.

El EBITDA presenta una mejora respecto del año anterior, 
producto de la utilidad contable que generó la dación en pago 
del Banco Caja Social y refleja un costo que excede el ingreso 
en el proyecto Monte Olivetto. 

Gastos de Administración $ 4,927 $ 4,425 $ 3,134
Gastos Técnicos $ 2,100 $ 2,647 
Gastos Ventas $ 1,582 $ 1,650 $ 1,778 

$ 7,990 $  8,175 $ 7,559

2019 2020 Cierre 2021

$ 1,481

Total Gastos de administración

2019 2020 Cierre 2021

$ 7,990 $  8,175
$ 7,559

Gastos de Administración
Cifras M

2019 2020

Cierre 2021

$ (15,008)

$  (6,421)

$ 1,065

Ebitda
Cifras M
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A continuación se detallan la cifras más representativas de otros 
egresos: El 56% de lo causado en 2021 obedece a la provisión del 
deterioro del inventario en el proyecto Casas del Bosque, el 23% 
corresponde a los intereses corrientes y de mora registrados por 
actualización de los créditos con ley 1676 y los intereses de mora 
por pagos de administraciones a los conjuntos residenciales y el 
13% corresponde al registro del deterioro del título minero, 
contabilización de la conciliación con Sierra Colina y el gasto por 
la estabilización de las obras del Tejar. 

A continuación se detallan la cifras más representativas de Otros 
Ingresos: El 32% causado en el año 2021 corresponde a reintegro 
de costos y gastos de comisiones de Casa 40, ajuste de sanciones 
de la DIAN por el nuevo acuerdo de pago, el ajuste por la baja de 
una parte del pasivo de Urbanas S.A. con Coomultraur, el 20% 
hace parte del efecto contable de la restitución del leasing con el 
Banco de Bogotá y el 33% es el efecto del método de participación 
con empresas vinculadas. 

Al final del Ejercicio y al incorporar el efecto de impuestos para el 
2021, URBANAS S.A. arroja una utilidad neta de COP $2.677 millones. 

A continuación, encontrarán un resumen gerencial de los 
Estados Financieros para facilidad de los lectores. Al final de este 
documento encontrarán los Estados Financieros Firmados con 
las notas aclaratorias. 

2019 2020 Cierre 2021

$ 2,886

$  4,355

$ 6,768Otros Ingresos (+)

2019 2020 Cierre 2021

$ (12,674)

$  (25,254)

Otros Egresos (-)

$ (4,681)
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INGRESOS
Escrituraciones Unidades  $ 17,337  $ 11,582 $ 5,755 50%
Escrituraciones Lotes  $ 10,831 $ 14,940 $ (4,109) -28%
Honorarios y otros  $ 1,778 $ 921 107%
Total INGRESOS $ 29,946 $ 27,379 $ 2,567 9%

COSTO DE VENTAS
Escrituraciones Unidades $ 18,370 $ 11,817 $ 6,553 55%
Escrituraciones Lotes $ 2,953 $ 13,807 $ (10,854) -79%
Costos Otros -$  $ - -$  0%
Total COSTOS $ 21,323 $ 25,624 $ (4,301) -17%

UTILIDAD BRUTA $ 8,623 $ 1,755 $ 6,868 391%
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Ventas $ 1,778 $ 1,650 $ 128 8%
Gastos Administrativos $ 3,134 $ 4,425 $ (1,291) -29%
Gastos Técnicos $ 2,647 $ 2,100 $ 547 26%
Proyectos No Ejecutados $- -$ - -   $ - 0%

Total GASTOS $ 7,559 $ (616) -8%

EBITDA 1,064 (6,420) 7,484 -117%
Depreciación $ 273 $ 1,725 (1,451) -84%
Amortización $ 479 $ 484 (5) -1%

UTILIDAD OPERACIONAL $ 312 $ (8,629) $ 8,941 -104%
Otros Ingresos (+) $ 6,768 $ 4,355 $ 2,414  55%
Otros Egresos (-) $ (4,681) $ (25,253) $ (20,572)  -81%

UTILIDAD ANTES DE IMP. $ 2,399 $ (29,527) $ 31,926 -108%

Impuesto de Renta  $ 1 $ 29 $ (28) -98%
Impuesto Diferido $ (278) $ (823) $ 545 -66%
Resultado del ejercicio $ 2,677 $ (28,733) $ 31,410 -109%

$ 857
  

  

  

 

Las cuentas del balance general al 31 de diciembre de 2021 
muestran una disminución del 4.1% en el total de los activos, 
dado principalmente por la escrituración de Baranoa, Monte 
Olivetto y Casas del Bosque y por la salida del inventario del 
predio Globo 3 Mensulí - Rosales por la dación en pago al Banco 
Caja Social y la restitución del leasing del lote 3 especial al Banco 
de Bogotá.  

Los pasivos de la compañía disminuyen un 5.9% por las mismas 
operaciones que afectan el activo. 

El patrimonio aumenta un 6.4% por la utilidad del año 2021 de 
COP $2.677 millones.

$ 8,175

COP$M 2021 2020 Dif 2021
- 2020

VAR 2021
- 2020 %

$ 256,765

$ 78,413

$ 335,178

$ 47,536

 $ 233,799

 $ 281,335

 $ 335,178

$ 271,394

 $ 78,137

$ 349,530

$ 66,191

$ 232,752

$ 298,943

 $ 349,530

- $ 14,628

 $ 276

- $ 14,352

-$ 18,654

$ 1,047

-$ 17,607

- $ 14,352

-5.4%

0.4%

-4.1%

$ 53,843 $ 50,588 $ 3,255 6.4%

-28.2%

0.4%

-5.9%

-4.1%

Var. %Variación31 Dic 202031 Dic 2021

ACTIVOS 
Total Activos corrientes

Total Activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PATRIMONIO

Total pasivos corrientes

Total pasivos no corrientes

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

 Balance General



Situación Cartera 

Situación con Bancos 

A continuación se detallan la cifras más representativas de otros 
egresos: El 56% de lo causado en 2021 obedece a la provisión del 
deterioro del inventario en el proyecto Casas del Bosque, el 23% 
corresponde a los intereses corrientes y de mora registrados por 
actualización de los créditos con ley 1676 y los intereses de mora 
por pagos de administraciones a los conjuntos residenciales y el 
13% corresponde al registro del deterioro del título minero, 
contabilización de la conciliación con Sierra Colina y el gasto por 
la estabilización de las obras del Tejar.  

En el año 2021 se realizaron pagos de créditos bancarios de BBVA 
(Baranoa), Banco Caja Social (Monte Olivetto) e Itaú (Casas del 
Bosque) de acuerdo a la autorización de la Supersociedades de 
abono a estas obligaciones a capital, los saldos de las 
obligaciones financieras a diciembre 31 de 2021 por créditos 
constructor son las siguientes:   

BBVA BARANOA (UVR)

BBVA MONSERRAT (UVR) -

$ 2,879

 

$ 9,571

$ 511

 

$ 12,961

BANCO CAJA SOCIAL MONTEOLIVETO (UVR)

BANCO ITAÚ CASAS DEL BOSQUE

BANCO DAVIVIENDA IRAWA (UVR) -

$ 2,879

$ 21,678

$ 11,220

$ 10,454

$ 29,348

$ 75,578

-

-

-

-

$ 3,645

$ 3,645 

-

$ 1,179

$ 477

-

$ 1,455

$ 3,111

-

$ 22,857

$ 2,126

$ 9,943

$ 34,448

$ 69,374

BANCO SALDO
DIC/31/2020

ABONOS
2021 

NUEVOS
DESEMBOLSOS UVR DEUDA CAPITAL

DICIEMBRE  2021 

Los saldos de las obligaciones de Tesorería y Leasing son
las siguientes: 

Existen acercamientos con entidades financieras que beneficiarán a 
Urbanas S.A. en la disminución de la exposición con los bancos. 
Estos acercamientos implican la propuesta de daciones en pago, 
condicionados a la condonación total de intereses y pagos de 
gastos de administración necesarios para saneamiento de los 
inmuebles a entregar, así mismo la condonación de los saldos 
insolutos de los créditos.

BANCO

BANCOLOMBIA

BANCO POPULAR SOBREGIRO

$ 9,665

 

$ 3,491

 

$ 57,431 

ITAU - TC Y TESORERÍA

BANCO DAVIVIENDA - TESORERIA

BANCO DE OCCIDENTE

BANCO GNB

$ 468 

$ 7,895 

$ 17,884 

$ 13,363

BBVA - TESORERÍA $ 4,664

  

DEUDA CAPITAL DICIEMBRE 2021 
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Situación Tributaria
A diciembre 31 de 2021 se tenían las siguientes obligaciones 
tributarias anteriores a la aceptación en la Ley 1116: 

También se tienen las siguientes obligaciones por pagar, que 
son posteriores al ingreso a la ley:

DIAN $ 370 $ - $ 357 $ 727

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA $ 4,432 $ - $ 878 $ 5,309

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA $ 159 $ - $ 23 $ 182

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA $ 390 $ - $ 106 $ 496

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA $ 693 $ - $ - $ 693

ALCALDÍA DE LEBRIJA $ 2 $ - $ - $ 2

ALCALDÍA DE SANTA MARTA $ 142 $ - $ - $ 142

ALCALDÍA DE GIRÓN $ 66 $ - $ - $ 66

SUPERSOCIEDADES $ 152 $ - $ 149 $ 301

ADMINISTRACIÓN
CAPITAL SANCIÓN INTERESES

TOTAL
POST LEY

$ 6,406 $ - $ 1,512 $ 7,918

DIAN $ 1,753 $ 260 $ 855 $ 2,868

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA $ 624 $ - $ - $ 624

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA $ 124 $ - $ - $ 124

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA $ 190 $ - $ - $ 190

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA $ 92 $ - $ - $ 92

ALCALDÍA DE LEBRIJA $ (26) $ - $ - $ (26)

ALCALDÍA DE SANTA MARTA $ 169 $ - $ - $ 169

ALCALDÍA DE GIRÓN $ 52 $ - $ - $ 52

SUPERSOCIEDADES $ - $ - $ - $ -

ADMINISTRACIÓN
CAPITAL SANCIÓN INTERESES

TOTAL
POST LEY

$ 2,978 $ 260 $ 855 $ 4,094

Con el la DIAN se tiene acuerdo de pago, las demás obligaciones se 
han ido subsanando a medida que se va escriturando, ya que las 
mismas corresponden en su mayoría a impuestos prediales. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA

Informe de Gestión 2021 / Pág. 40



SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA

Informe de Gestión 2021 / Pág. 41

En el año 2021 Urbanas S.A. continuó fortaleciendo sus 
campañas digitales principalmente a través de un crecimiento 
orgánico. Hacia finales del año se inició un trabajo con una 
agencia de marketing digital con el propósito de impulsar las 
campañas a través de pauta paga. Se realizó un taller de marca 
para hacer explícita la esencia de marca de Urbanas S.A. y a 
partir de ahí desarrollar la estrategia de comunicación de la 
compañía sobre la reactivación y la generación de confianza 
en los proyectos actuales y futuros. Consideramos que el 
momento para empezar a comunicar agresivamente estos 
mensajes ha sido oportuno, ya que era importante poder 
avanzar con hechos que demostraran por sí solos la 
reactivación y las nuevas proyecciones de la compañía. En este 
proceso de reactivación, el reinicio de IRAWA ha sido 
fundamental, porque este era el proyecto más visible y el que 
tenía el mayor número de clientes afectados por la suspensión 
de las obras. También, la entrega de un proyecto terminado 
como Casa 40 ha sido la evidencia de la excelencia de Urbanas 
S.A. y se constituye en una bandera de nuestra recuperación y 
de esta nueva etapa que estamos afrontando. No se pueden 
desconocer de las dificultades comerciales que algunas veces 
enfrentamos por los incumplimientos que hemos tenido en el 
pasado y por el hecho de estar en ley de reorganización. Sin 
embargo, hemos visto que el mercado empieza a reaccionar 
positivamente ante los avances de cada uno de los proyectos. 

Volver a ganarnos la confianza es un proceso que toma tiempo 
y estamos avanzando en ese sentido.   

Las ventas nuevas que se formalizaron en el 2021 fueron 35 
unidades, a saber:  de Casa 40 se vendieron 14 apartamentos, 
del Pico se vendieron 5 lotes, de Monteverde se vendieron 5 
apartamentos, de Baranoa se vendió 1 apartamento, de Monte 
Olivetto se vendieron 5 apartamentos, de Punta Ruitoque se 
vendió un 1 lote, de Torre del Vento se vendió 1 apartamento, de 
Irawa se vendió 1 apartamento y de Madeira  se vendieron 2 casas.  

Proyecto Unidades (Inmuebles) Valor COP

Baranoa 1 $ 208

Casa 40 14 $ 11,853

El Pico 5 $ 9,553

Irawa 1 $ 378

Madeira 2 $ 6,250

Monte Oliveto 5 $ 1,704

Monteverde ET. II 5 $ 1,201

Punta II 1 $ 850

Torre del Vento 1 $ 1,350

Total General 35 $ 33,346

Área Comercial e Inmobiliaria 



Para el año 2021 se resolvieron 11 negocios entre los cuales se 
encontraron 5 inmuebles del proyecto Casa 40, 4 de Monteolivetto, 1 de 
Baranoa y 1 de Monteverde, los cuales se realizó el cobro de Arras por 
valor de $609 millones, recuperando el 75% de los negocios en estado 
pre-jurídico. De igual forma, se logró un recaudo de intereses por valor 
total de $100 millones y un recobro de impuesto predial con una 
efectividad del 98% de los proyectos que se encontraban en etapa de 
escrituración. Adicionalmente, se firmaron 190 escrituras para el año 
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2021. De este volumen de escrituración, el 48% corresponden a Casa 
40, el 21% a Monteolivetto, el 17% a Monteverde y el restante a otros 
Proyectos. Esto nors permitio cumplirle a los clientes con la entrega de 
los inmuebles. En el caso de los clientes que ya habían recibido a título 
de comodato, se les cumplio con los títulos traslaticios de dominio. A 
corte 31 de diciembre de 2021, los proyectos que se encuentran en 
etapa de escrituración se reportan de la siguiente manera:

PROYECTO
TOTAL

INMUEBLES
TOTAL INVENTARIO
A ESCRITURAR 2021 UNIDAD INMOBILIARIA PARQ Y DEP

TOTAL EN VENDIDOS

6
MONTEVERDE
ETAPA II

240 38 32 0

0BARANOA 276 13 13 0

10
CASAS DEL
BOSQUE

38 3 3 0

1
SALDOS
PROYECTOS

13 12 11 6

116 96 91 16 5CASA 40

8180

26 19 4MONTE OLIVETO

21 20 0
MONTE OLIVETO
COMODATOS

1 1 0
MONTE OLIVETO
SEGUNDA FIRMA

210 190 26 30TOTAL

TOTAL ESCRITURADO 2021



Área Legal
La dirección Jurídica de URBANAS S.A. S.A, para garantizar el 
cumplimiento de las metas propuestas en el año 2021, ha 
desarrollado herramientas de control y organización, 
fortaleciendo la asistencia y asesoría jurídica en materia de 
defensa judicial y temas administrativos.

Las principales actividades de asesoría, acompañamiento y 
representación judicial que ha desarrollado la dirección legal 
ante las autoridades competentes, en pro de los intereses de la 
sociedad durante el año 2021, se describen a continuación: 

Defensa Judicial
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Al cierre del año 2021, se adelantan en total 80 procesos 
activos con un pasivo contingente que asciende a COP$48,964 
millones, se recuerda que del pasivo contingente en gran parte 
se reconoció en el pasivo reorganizable: 

Representación Judicial 

NATURALEZA
DEL PROCESO SUB PROCESOS N. PROCESOS PASIVO CONTINGENTE TOTAL

SIC Acción de Protección 5 3,383

Acción Populares

Nulidad y Restablecimiento
del Derecho ADMINISTRATIVO 17 4,146

Ejecutivo de Sentencia

Singular
46

5

38,485

281

CIVIL EJECUTIVO

Ordinario Laboral

7 2,669

80 48,964

Ordinario

Pertenencia

Verbal

Verbal Sumario

CIVIL
ORDINARIOS

TOTAL

LABORAL

Acción de Protección

Policivo



De los 80 Procesos en que actúa Urbanas S.A. en calidad 
Demandado, se observa que el 57,5% de los procesos son ejecutivos, 
el 21,2% son acciones Populares y Nulidad y restablecimiento de 
derecho, el 8,7% son procesos civiles ordinarios, el 6,2% son procesos 
ordinarios laborales y finalmente, las acciones de protección al 
consumidor son él 6,2%.

Al cierre del año 2021, la dirección jurídica cuenta con 8 procesos 
activos en calidad de demandante, siendo relevante por la cuantía el 
proceso adelantado contra del Área Metropolitana de Bucaramanga 
y Alcaldía de Girón. Actualmente, se encuentra en trámite el recurso 
de apelación interpuesto por los demandados.

Así mismo, se destaca el proceso ejecutivo para el cobro de 
las costas procesales estimadas en COP $50 millones a favor 
de Urbanas S.A. y en contra de Conjunto residencial Reserva 
Cardales PH, en virtud de la sentencia que desestimó el 
100% de las pretensiones de la demanda interpuesta 
por la copropiedad.
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PROCESOS EN CALIDAD DE DEMANDANTE
NATURALEZA

PROCESO SUB PROCESOS DEMANDADO JUZGADO ACTIVO
CONTINGENTE

CIVIL ABREVIADO HERMES SIERRA LOZADA TRIBUNAL SUPERIOR
DE BUCARAMANGA - SALA CIVIL

200

ADMINISTRATIVO
ACCIÓN DE

REPARACIÓN
DIRECTA

MUNICIPIO DE GIRÓN
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE BUCARAMANGA (ORAL) / CONSEJ
DE ESTADO SECCIÓN TERCERA.

677

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

REPARACIÓN
DIRECTA

ÁREA METROPOLITANA
BUCARAMANGA

CONSEJO DE ESTADO 7,000

RESTITUCIÓN DE
INMUEBLE

MUNICIPIO DE GIRÓN JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO
DE BUCARAMANGA

500

CIVIL EJECUTIVO MARGARITA ROA JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA

1,000

CIVIL

VERBAL -
INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO PROMESA

COMPRAVENTA

YULI FRANCO JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ

164

CIVIL
EJECUTIVO PARA

SUSCRIBIR
DOCUMENTO

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS -
LUIS SANBRIA S.A.S

JUZGADO 12 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA

244

CIVIL
EJECUTIVO PARA

SUSCRIBIR
DOCUMENTO

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS -
LUIS SANBRIA S.A.S

JUZGADO 12 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA

244

CIVIL EJECUTIVO RESERVA CARDALES JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL
CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA

50
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Relación de Procesos
Judiciales Notificados

Estado Actual de los
Procesos Judiciales 

Durante el año 2021, la dirección jurídica de la sociedad recibe 
un total de 18 acciones de tutela, 7 acciones populares que 
buscan la protección de derechos colectivos de personas en 
condiciones de discapacidad y movilidad reducida  y  una  
investigación administrativa ambiental iniciada por petición 
de propietarios de Ruitoque Condominio frente a presuntas 
vulneraciones y afectaciones a la ronda hídrica en predio 
entregado Ruitoque Condominio UIC (Proyecto Ruitoque 
Villas) por la construcción de Gaviones.

Garantizando la defensa técnica de los procesos judiciales 
iniciados en contra, se han desarrollado herramientas de 
control que permiten conocer de manera detallada la etapa 
procesal de cada uno de los expedientes y fortalece la defensa 
técnica y jurídica con la que se debe actuar. A continuación, se 
relaciona el estado actual de los procesos judiciales activos:

ETAPAS POCESALES DEMANDANTE DEMANDADO

ALEGATOS 1

1

1

1

1

8 80

1

1

1

1

APELACIÓN SENTENCIA 2

2

2

1

1

6

2

45

10

4

4

RESTITUCIÓN DE INMUEBLE

TRASLADO CONTESTACIÓN

SUSPENDIDO PROCESO

REMISIÓN SUPERSOCIEDADES

PRUEBAS

SENTENCIA EN CONTRA

CONCILIADO - AUTORIZACIÓN SUPERSOCIEDADES

CITACIÓN AUDIENCIA

CONCILIADO

PENDIENTE REMISIÓN SUPERSOCIEDADES

CONTESTACIÓN DEMANDA

REGISTRO MEDIDA CAUTELAR

PENDIENTE MANDAMIENTO DE PAGO COSTAS

SENTENCIA EN CONTRA - CASACIÓN

PENDIENTE OBRAS

PENDIENTE ADMISIÓN DEMANDA

TOTAL
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Procesos Terminados Durante la Vigencia 2021
A 31 de diciembre de 2021, se han terminado en total 10 procesos entre los cuales se encuentra 1 acción popular, 5 procesos 
civiles, 2 tribunales de arbitramento y 2 procesos de protección del consumidor ante la SIC. De los anteriores, se destaca un fallo 
desfavorable a Urbanas S.A. correspondiente al tribunal de arbitramento adelantado por la cliente Monica Lizeth Correa y otros, 
donde se condena a pagar cláusula de arras de COP $52 millones por incumplimiento en la promesa de compraventa y se 
ordena el cumplimiento perentorio de la escrituración del inmueble del proyecto de Monte Olivetto. Los demás procesos 
terminados no profirieron fallos que afecten los intereses de Urbanas S.A.

CLASE PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO JUZGADO PRETENCIÓN

ACCIÓN POPULAR OLGA LUCÍA RANGEL  PULIDO
URBANAS S.A.

Y MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL

DE BUCARAMANGA
$  50

RESPONSABIIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

GUILLERMO GUATAQUI ARIZA URBANAS S.A.
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO

DE BUCARAMANGA
$ 189

PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA (USUCAPIÓN)

ARNULFO PLATA RINCÓN URBANAS S.A. JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA

$ 30

VERBAL ANGELA PATRICIA CALDERÓN MORA URBANAS S.A. JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE ZIPAQUIRÁ

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE BARRANCABERMEJA

$ 125

DECLARATIVO

ARBITRAJE

RESERVA CARDALES URBANAS S.A. $ 1200

CENTRO DE ARBITRAJE Y COCILIACIÓN
CÁMARA COMERCIO DE BUCARAMANGA

MÓNICA LIZETH CORREA URBANAS S.A. $ 320

ACCIÓN DE PROTECCIÓN SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIAMARTHA IMELDA VASQUEZ GONZÁLES URBANAS S.A. $ 70

ACCIÓN DE PROTECCIÓN SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIAJORGE ANDRÉS GARZÓN CASTAÑEDA URBANAS S.A. $ 80

EJECUTIVO JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA

JUAN PABLO CARVAJAL PUYANA
Y CARVAJAL PERALTA S.A.S. URBANAS S.A. $ 1500

FALLO

DESVINCULACIÓN DE LA ACCIÓN POPULAR

DESVINCULACIÓN DE
LA ACCIÓN POPULAR

FALTA LEGITIMACIÓN POR PASIVA URBANAS
NO ES PROPIETARIO DEL BIEN

INMUEBLE ESCRITURADO

DESESTIMA LAS PRETENCIONES Y SOLICITUD
INDEMNIZACIONES - ZONAS COMUNES

- CUMPLIMIENTO

CONDENAN AL PAGO DE ARRAS P $25 MILLONES
AL CUMPLIMIENTO EN ESCRITURACIÓN

INMUEBLE ESCRITURADO

INMUEBLE ESCRITURADO

DECLARA IMPROCEDENTE
LA DEMANDA - RECHAZO

DESVINCULADO URBANAS POR FALTA DE
PAGO DEL INTERESADO EN EL LLAMAMIENTO

EN GARANTÍA

ARBITRAJE
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN CÁMARA

DE COMERCIO DE BUCARAMANGAALDEA COMERCIAL ALDEA COMERCIAL -
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

$ 150
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Gestión Administrativa
y/o Corporativa:

La dirección Jurídica ha efectuado durante el año 2021, las 
siguientes activades encaminadas a la representación de la 
sociedad ante diferentes organismos, entidades y dependencias, 
las cuales relacionamos a continuación:  

Asistencias a las Asambleas de las copropiedades y 
representación en los Consejos de Administración.

Acompañamiento para la entrega de la administración 
provisional y zonas comunes a la administración definitiva 
de las copropiedades. 

Formalización de acuerdos de pago frente a las cuotas de 
administración con las copropiedades. 

Asumir la representación legal y gestión jurídica de 
algunas de las empresas vinculadas a Urbanas S.A. 

En conclusión, durante el año 2021 la dirección Legal ha intervenido 
activamente en el soporte a distintas áreas, para asegurar y 
respaldar jurídicamente las operaciones y actuaciones de la 
sociedad, minimizando los riesgos que se puedan presentar. 
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Área Gestión Humana 
Para el área el año 2021 representó dos grandes retos. Por un lado, la adaptación a la nueva normalidad, para lo que se debieron 

reinventar formas de trabajo y adoptar nuevas estrategias de selección, contratación, formación y búsqueda de bienestar 

organizacional apoyados en las herramientas digitales como clave para la eficiencia y productividad de los procesos; y por el 

otro, el COVID-19 y la continuidad de todas sus implicaciones en protocolos de bioseguridad, procedimientos y políticas. Esto ha 

sido parte de la transformación continua organizacional, donde los líderes de cada una de las áreas han jugado un papel como 

agentes del cambio para generar una cultura de confianza, seguridad y flexibilidad.
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Seguridad y Salud en el Trabajo
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) 
en concordancia con los estándares mínimos, definidos desde la 
Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, obtuvo una 
puntuación de 94.75%, encontrándonos en cumplimiento total 
en las fases de Planear y Hacer, donde se llevaron a cabo 22 
formaciones a los grupos de apoyo y a todos los colaboradores de 
la compañía. Adicionalmente, se llevaron a cabo inspecciones en 
obra y en el área administrativa por parte del equipo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas acciones fueron enfocadas 
en mitigar los riesgos prioritarios de la compañía. Para el año 
2022 se busca fortalecer el programa de auditoría interna y la 
revisión por la dirección, con la finalidad de buscar el 
mejoramiento continuo, la retroalimentación de los hallazgos y el 
cumplimiento normativo. 

El 2021 fue un año de transición y aprendizaje debido a las 
secuelas de la pandemia, donde se tuvo crear estrategias para 
minimizar la propagación del virus y prevenir los contagios, se 
dotaron las instalaciones (obras – Oficinas – Salas de ventas) con 
sus respectivos elementos de bioseguridad, se llevaron a cabo 
diferentes capacitaciones educativas e informativas enfocadas en 
estrategias de prevención con el fin de concientizar y preservar la 
salud de nuestros colaboradores. En temas de vacunación contra 
el Covid-19 contamos con el 91.58% de la población vacunada 
alcanzando la cifra de 98 colaboradores con su esquema completo.

Desde la Alta Dirección, se ha promovido un ambiente de trabajo 
sano, seguro y saludable, además, del cumplimiento de los 
requisitos legales y normatividad propia del sector. Se ha 
asignado el recurso humano y el respaldo económico necesario 
para el mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y la ejecución de las actividades 
y estrategias orientadas a la prevención de los accidentes e 
incidentes de trabajo, enfermedades laborales y demás 
afecciones de salud.
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EMPRESAS VINCULADAS
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En cumplimiento de lo requerido en el numeral 3 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 en las notas a los estados financieros 
se revelan las transacciones con compañías vinculadas, y en general, con partes relacionadas, en lo relativo a ingresos, 
gastos, activos y pasivos. Dicha información se complementa a continuación con los hechos más relevantes de cada una de 
ellas durante el ejercicio fiscal 2021.

Las compañías Ruitoque SA ESP, Energía y Agua SAS ESP 
tienen como objeto social principal la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de Energía, Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo; e INGENERCOL SA la ejecución de 
servicios de ingeniería.  Tienen una situación financiera, 
operativa, laboral y administrativa que les permitirá seguir 
operando en todos sus negocios.  La administración continuará 
sus esfuerzos por mantener el crecimiento de las mismas 
dentro de unas políticas de riesgo bajas y controladas.

RUITOQUE S.A. ESP.
ENERGÍA Y AGUA S.A.S. E.S.P.
INGENERCOL S.A. COMPONENTE DE ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 112.905

101.233

22

4.262

549

152

1.068

5.967

2.950

3.017

7.458

3.780

17

1.663

7

115

243

1.897-

528

1.369-

885

613

49

298

1

8

34

4-

22

26-

910

580

39

433

56

7

67

180

-36

144-

3.528

3.389

37

107

36

7

5

35

50

15

745

526

2

106

45

11

8

73

16

57-

54

5

-

42

3

-

3

1

16

15

126.485

110.126

166

6.911

697

300

1428

7.789

3.546

4.243

COSTOS DE VENTAS

OTROS INGRESOS

GASTOS DE ADMINISCIÓN

OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

INGRESOS FINANCIEROS

COSTOS FINANCIEROS

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS

INGRESOS (GASTO) POR IMPTOS.

RESULTADO NETO

POR FUNCIÓN
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REUITOQYE S.A.E.S.P.
INGENIERÍA

Y ENERGÍA DE 
COLOMBIA

ENERGÍA Y
AGUA S.A.E.S.P

Se presenta el resultado de la operación a diciembre 31 de 2021 
de las tres compañías consolidadas en Millones:
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El gran reto de continuar apalancando el crecimiento de Ruitoque 
S.A. E.S.P. representó en el año 2021 el cumplimiento de significativos 
hitos en materia financiera, administrativa, técnica y comercial. 
Cerramos el año con cifras positivas: referente al servicio de energía 
con un total de 3.891 usuarios y ventas por 445,5 GWh/año que 
discriminado por mercado son; 42,6 GWh/año en el mercado 
regulado, 128,3 GWh/año en el mercado no regulado y 274,6 
GWh/año en el mercado mayorista, lo que generó un margen bruto 
de COP $11.724 millones equivalente al 10,07%.  Adicionalmente, en la 
gestión de compras de energía, se realizaron transacciones en el 
mercado no regulado equivalentes a 6.197 GWh para los periodos 
2023 a 2037, por valor de COP $1.1 billones, presentando un 
crecimiento del 214% con relación a la gestión de compras del año 
2020. En materia de venta de energía para años futuros, 
proporcionamos 1.327 GWh al mercado mayorista para los años 2022 
a 2026, incluyendo a los agentes Celsia Colombia y EPM. Mediante 
SICEP, Ruitoque S.A. E.S.P. fue adjudicado en 5 convocatorias 
equivalentes a 871 GWh de energía para los años de suministro 2021 
a 2026, por un valor de COP $210.122 millones con los agentes: 
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P, Air-e, Celsia Colombia y EPM y 
adicionalmente, se suscribieron contratos a partir de negociaciones 
directas con agentes del mercado mayorista para la venta de 456 
GWh de energía para los años de suministro 2023 a 2025, por un valor 
de COP $107.350 millones. En complemento a lo anterior, 
materializamos ventajas competitivas en el mercado, incorporando 
nuevas líneas de servicios y proyectos energéticos dirigidos al sector 
comercial, industrial y residencial, focalizados en la atención integral 
de las necesidades empresariales y de los hogares.

Por otra parte, con relación al servicio de acueducto Ruitoque logró 
un total de 5.886 usuarios y 1,3 millones de m3 facturados, generando 
un aumento del 3% con relación al año 2020. El logro más 
representativo en el acueducto, fue el mejoramiento en los costos. 
Para ello, se aumentó la producción de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable Montañitas realizando mejoras hidráulicas en el 
sistema 3 (Valle de Mensulí). Anteriormente, se compraba el 74% del 
agua al AMB a una tarifa de COP$2.800 m3. Con las mejoras técnicas 
la compra al AMB se redujo a un 8% y la diferencia se cubrió con la 
producción propia en la planta Montañitas a un costo de COP$405 
m3. Las cifras conjuntas del servicio de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo, arrojan un margen bruto de COP$4.561 millones equivalente al 
45,15%.

Durante el año 2021, se adelantó el proceso de valoración de los 
activos de las sociedades Ruitoque S.A. E.S.P. y Energía & Agua S.A.S. 
E.S.P., en el entendido que las dos empresas comparten los 
lineamientos estratégicos de crecimiento e inversiones y que sus 
activos se encuentran interconectados, generando un modelo de 
negocio global para análisis financiero y de valoración de las dos 
empresas. Con dicha valoración y después de un proceso de 
negociación, el 20 de octubre de 2021 en la sesión de Asamblea 
General de Accionistas, se presentó a consideración oferta vinculante 
por FCC AQUALIA S.A. para la compra de activos de la sociedad 
vinculados a las operaciones de acueducto y alcantarillado. En dicha 
sesión fue aprobada la aceptación, y se inició el proceso de 
proyección del documento de transacción.
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Estaciones Metrolinea Ltda
Desde el año 2019 Estaciones Metrolínea inició procesos ejecutivos 
contra Metrolínea S.A. para el cobro del laudo arbitral mediante el 
cual se liquidó el contrato de concesión cuyo objeto era la 
construcción del patio taller de Floridablanca. El primero de 
diciembre de 2020, mediante radicado 20205321306112, la 
sociedad Metrolínea S.A. presentó solicitud de promoción del 
acuerdo de reestructuración ante la Superintendencia de 
Transporte. Dicha solicitud fue resuelta mediante la resolución 
12652 del 9 de diciembre de 2020 aceptando la solicitud de 
promoción del acuerdo de Reestructuración en los términos de la 
ley 550 de 1999. Con el inicio de la reestructuración, los procesos 
ejecutivos se suspendieron y fueron remitidos a la 
Superintendencia para su trámite dentro del proceso de 
reestructuración. Estaciones Metrolínea es el principal acreedor en 
dicho proceso con acreencias que representan el 84% del pasivo y 
está representada por el Dr. Nicolás Polania en el proceso concursal.

A continuación, se transcribe parte del informe presentado por el 
Dr. Polania sobre su gestión como apoderado de Estaciones 

Metrolínea en el marco del proceso concursal que adelanta 
Metrolínea S.A.:

Mediante Resolución 65 de 7 de enero de 2021, se designó como 
promotor a Germán Roberto Franco Trujillo.
El 8 de mayo de 2021, el promotor publicó en prensa el aviso de 
convocatoria a la reunión de determinación de votos y acreencias, 
para el 14.5.2021.

El 12 de mayo de 2021, se llevó a cabo la Reunión del Comité 
Fiduciario, en la cual se explicó el paso a paso del proceso de 
Promoción de un Acuerdo de Reestructuración de la Ley 550 de 
1999 y el siguiente Hito Procesal que consistió en la reunión de 
determinación de votos y acreencias, en los siguientes términos:

El promotor intentará conciliar las objeciones en dicha reunión, en calidad de
amigable componedor.

La Superintendencia de Sociedades resolverá la objeción en una única instancia mediante el 
proceso verbal del sumario.

El promotor debe precisar quiénes son loa acreedores titulares, las cuantías de sus créditos y 
sus derechos de voto. 

Si la objeción no se concilia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la reunión el objetante 
tendrá derecho a solicitar por escrito a la Superintendencia de Sociedades que la resuelva, 
como juez. 

El promotor debe tener a disposición de todos los acreedores toda la información, relaciona da con el 
listado preliminar de votos y acreencias con sus correspondientes soportes.

Cualquier solicitud de aclaración u objeción a ese listado, deberá ser planteado en la reunión 
que se covoque para el efecto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Con el fin de formalizar la relación entre Urbanas S.A.  y Ruitoque ESP, 
se avanzó en la identificación de servidumbres de redes de servicios 
públicos en los predios de los campos de golf en Ruitoque 
Condominio y se espera culminar la legalización de dichas 
servidumbres en el 2022.
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El 14 de mayo de 2021, se llevó a cabo la reunión de determinación de derechos de voto y acreencias, en la cual nos hicimos parte(Estaciones 
Metrolines Ltda.). Inicialmente se reconocieron obligaciones a favor de Estaciones Metrolínea en los siguientes términos:

CALIFICACIÓN

Cierto Quinta

Diferencias contractuales surgidas 
durante la ejecución del contrato de 
conseción construcciones Estación 
Cabecera, Patios, Talleres de 
Floridablanca.

Honorarios y gastos del Tribunal de 
Arbitmento pagados por Estaciones 
Metrolínea.

Consejo de Estado

Consejo de Estado

PrimeraCierto

“Contingente”

“Contingente”

Total de créditos reconocidos

$  143.417.770.864

$      1.420.854.625

$         814.846.500

$         814.846.500

$  117.878.598.580

0.92%

84.11%

83.19%

$     2.060.905.470

$  146.468.318.489 $ 119.939.504.050

GRADUCACIÓN OBLIGACIÓN CAPITAL INTERESES DERECHOS
DE VOTO

En dicha reunión se presentó una objeción, con el fin de modificar el valor de los intereses reconocidos y que los mismos fueran 
discriminados en el siguiente sentido, con respecto al reconocimiento del Laudo en el proyecto:

COP $143,417 millones

COP $32,046 millones

COP $100,084 millones

COP $275,549 millones

Capital

Interés de Plazo

Interés de Mora

Total de la obligación
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La reunión quedó aplazada y continuó el 19 de mayo de 2021, 
en dicha reunión se siguió discutiendo el proyecto de 
determinación de derechos de voto y acreencias. 

El 24 de mayo de 2021, continuó la reunión de determinación 
de derechos de voto y acreencias, en la cual se ejerció la 
representación de Estaciones Metrolínea y se siguieron 
discutiendo el reconocimiento de las acreencias.

El 27 de mayo de 2021, se llegó a una conciliación de la 
objeción presentada, acordando los valores finales a reconocer 
a favor de Estaciones Metrolínea. En esta reunión, se 
reevaluaron los honorarios del promotor, con el fin de 
disminuirlos, toda vez que, estaban en COP 32.000.000 
(mensuales), con el fin de que quedarán en COP 10.000.000 
(mensuales).

En la conciliación de los valores a reconocer a favor de 
Estaciones Metrolínea se determinó que los intereses de mora 
a pagar serán únicamente los causados hasta el inicio del 
proceso, es decir hasta el 9 de diciembre de 2020. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que en los procesos concursales las 
obligaciones accesorias al capital adeudado, tales como 
intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos al 
capital, serán reconocidas únicamente aquellas provenientes 
de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su 
actualización la variación en el índice mensual de precios al 
consumidor certificado por el DANE y aquellas causadas 
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durante el período comprendido entre la fecha de vencimiento 
de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación 
de créditos.

Debido a la aplicación de las normas propias de los procesos 
concursales, a partir del momento en que empieza un proceso 
de esta naturaleza, se genera para los deudores una 
imposibilidad jurídica para pagar las deudas a su cargo 
causadas antes del inicio del proceso, de manera que, por 
definición, no puede haber lugar a la causación de intereses de 
mora desde el inicio del proceso. En consecuencia, lo que 
debe quedar calificado y graduado son todos los valores 
causados por conceptos de capital e intereses, de plazo y de 
mora, hasta el día anterior a aquel en que se produce la 
admisión del trámite concursal. En lo referente a los intereses 
a que haya lugar desde esa fecha hasta la votación del acuerdo 
y los que van a regir en la ejecución del acuerdo, son objeto de 
negociación. En consecuencia, los intereses de mora dejaron 
de causarse desde el 9 de diciembre de 2020.

La Superintendencia de Sociedades resolvió dos de las tres 
objeciones presentadas y no conciliadas en el sentido de 
desestimarlas. A la fecha de corte de este informe, estaba 
pendiente de resolución la tercera objeción. Cuando eso 
ocurra, queda en firme la calificación y graduación de créditos 
y empieza a correr el plazo de negociación y votación del 
acuerdo de reestructuración.

Según información recibida del señor Promotor, está 
pendiente la realización de reuniones de trabajo con el 
Ministerio de Transporte y con la Superintendencia de Puertos 
y Transporte, con miras a generar una solución conjunta a la 
crisis de la compañía (Metrolínea S.A.), que a la fecha de corte 
de este informe no se habían realizado.

Por su parte la emisión de bonos está en redención anticipada
y a diciembre de 2021 el saldo insoluto es el siguiente: 

CONCEPTO - EMISIÓN

Valor de la emisión Bonos Serie A al 31/12/2021

Valor de la emisión Bonos Serie B al 31/12/2021
Intereses remuneratorios Serie A del 11 de julio
de 2017 al 6 de febrero de 2018

Intereses moratorios Serie B desde el 6 de febrero
2018 hasta el 31/12/2021

TOTAL

$  63,960,863,321.72

$  23,564,650,177.14

$   3,885,906,014.81

Intereses moratorios Serie A desde el 6 de febrero
2018 hasta el 31/12/2021 $  61,710,551,626.61

$  22,735,583,696.00

$ 175,857,554,836.28

El patrimonio autónomo tiene deudas por valor de COP $817 
millones con corte a diciembre 31 de 2021, por conceptos 
derivados de su operación como son honorarios de fiduciarias, 
honorarios del tercero independiente, entre otros.
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CONCEPTO - EMISIÓN

Proceso Ejecutivo en contra de
Estaciones Metrolínea 
Desde el 25 de octubre de 2018, se encuentra en curso el 
proceso ejecutivo promovido por Fideicomiso Estaciones 
Metrolínea cuya vocera es Colmena Fiduciaria S.A. en contra de 
Estaciones Metrolínea Ltda. Mediante este proceso, se 
pretende cobrar la obligación de la emisión de bonos a pesar 
de que los derechos económicos del laudo contra Metrolínea 
le fueron cedidos al Fideicomiso Estaciones Metrolínea. Las 
pretensiones de la demanda ascienden a la suma de COP 
$87.526 millones y un valor de intereses de plazo vencido 
equivalente a COP $3.885 millones. La demanda se ha 
atendido en todas sus instancias procesales y se encuentra 
pendiente del fallo.

Extracto del Informe Presentado por Representante Legal 
Leyla Johanna Parra Rios

En el año 2021, Ruitoque Golf Country Club S.A.S, generó 
ingresos por valor de COP$5,291 millones contra el año 2020 
de COP$3,875 millones. Este crecimiento del 36.5% se atribuye 
al levantamiento de las medidas que impuso el gobierno en el 
2020 para el control de la pandemia. Con el avance de los 

Ruitoque Golf Country Club 

planes de vacunación, la actividad social se ha retomado y 
muchos de los eventos que se dejaron de realizar a raíz de la 
pandemia en el 2020, se celebraron en el 2021. También, el 
estricto cumplimiento del reglamento ha incentivado que los 
afiliados que tenían su afiliación congelada o que estaban 
ausentes volvieran a activarse pagando cuota plena.

1. El ingreso de las cuotas de Administración, para el año 2021 fue de 

COP $2.602 millones vs el año 2020 COP $2.426 millones, con un 

incremento en pesos de COP $176 millones; y en porcentaje del 7%. 

Al terminó el año 2021 el Club cerró con 324 afiliados vs el año 2020 

con 343 afiliados, en total decreció 19 afiliados. Sin embargo, se 

aumentó el número de afiliados plenos (27 afiliados más que en el 

año 2020), los cuales pagan el 100% de la cuota de administración. 

Adicional el incremento aprobado por la junta directiva fue de un 4% 

en cuotas de administración para el año 2021.

2. Los ingresos por ventas de alimentos, bebidas y confitería para el 

año 2021 fue de COP$1.728 millones vs el año 2020 COP $893 

millones. La diferencia de COP$834 millones equivale a un 

incremento del 93% de las ventas. Esto se debió a un aumento de 

eventos en 718% (Bodas, cumpleaños, bautizos, reuniones sociales) 

con respecto del año anterior. Adicionalmente, se ofreció en el 

restaurante El Bodegón una nueva oferta gastronómica con la 

asesoría de un Chef peruano.

Los ingresos más relevantes para el club son:
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3. Green Fee generó ingresos en el 2021 por valor de COP $380 

millones vs el año 2020 de COP$209 millones. La diferencia de COP $171 

millones equivale a un incremento del 82% de las ventas. Este mayor 

ingreso se debe al aumento de la cuota del Green Fee que paso de 

COP $15.000 a COP $20.000 en el año 2021. Adicionalmente, se 

aumentó el número de rondas de juego, debido al levantamiento de 

las restricciones del gobierno nacional para el deporte.

4. Clases de Tenis: En el del año 2021 se registró un ingreso por valor 

de COP $63 millones comparado con el año 2020 de COP $44 

millones. La diferencia de COP$19 millones equivale a un incremento 

del 44% del servicio. Ese aumento se dio porque el club paso a 

administrar directamente la academia de tenis, y poco a poco se ha 

ido consolidando en la ciudad. 

Con referencia a los costos del club; se causó en el año 2021 el valor 

de COP $998 millones comparado con el año 2020 de COP $491 

millones. La diferencia de COP $506 millones equivale a un 

incremento de 103%; fueron proporcionales a las ventas que soporta 

la operación gastronómica del club, en los tres restaurantes.

 

Para el año 2021 los gastos de administración del Club fueron de COP 

$3.890 millones comparado con el año 2020 de COP $2.901 millones. 

La diferencia fue de COP $989 millones que equivale a un 

incremento del 34%; este aumento se explica por la reapertura de 

todas las áreas del club y la reactivación de todos los contratos 

laborales que en el año 2020 estuvieron congelados por tres meses 

con permiso del Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, por primera 

vez el Club asumió dentro de sus gastos el pago de los impuestos 

prediales correspondientes al municipio Floridablanca por valor de 

COP $122 millones.

Para el año 2021, la Utilidad neta correspondió a COP $67.060 

millones vs Año 2020 COP $89.049 millones con una variación 

decreciente del 25%.
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Promotora Bolívar
Urbanas S.A.  En Liquidación

El Señor Héctor José Olaya Arenas, en su calidad de liquidador 
y representante legal de la sociedad, informa que, durante el 
año 2021, la sociedad PROMOTORA BOLIVAR URBANAS S.A., se 
encuentra liderando la construcción del PARQUE BOSQUES 
DEL CACIQUE en compañía con MARVAL en virtud del 
contrato de mandato suscrito entre la parte, sin el cobro de 
ningún concepto de honorarios.
 
Se proyectaba terminar y entregar al Municipio de Bucaramanga, 
en el mes de agosto del año 2021 de acuerdo con el cronograma 
de obra planteado inicialmente, pero que, por razones 
externas, se ha prolongado y el plazo se ha extendido hasta 
abril del año 2022. Las razones tienen que ver con la 
aprobación de los diseños eléctricos por parte de la ESSA y 
unos ajustes al diseño original solicitados por la alcaldía de 
Bucaramanga. El Juzgado 15 administrativo autorizó las 
solicitudes de prórroga presentadas y sustentadas en debida 
forma.  Finalmente, el 30 de noviembre de 2021 se realiza 
inspección judicial al parque en construcción sin dejar 
observaciones o requerimientos adicionales por parte del Juez. 

Extracto del Informe Presentado por Representante
Legal Hector Jose Olaya Arenas

Parque Bosques del Cacique
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Fundacion Armando
Puyana Puyana  
En el año 2021, se realizó la actualización del Rut, presentación 
del impuesto de Renta de 2019 y 2020, renovación de la 
matrícula mercantil y actualización de la dirección de 
notificación ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
Igualmente, se revisa por parte de la directora administrativa el 
reglamento en borrador encontrado para el otorgamiento de 
las ayudas económicas a los beneficiarios, sin encontrar 
hallazgos significativos.  

Urbanas S.A. Maquinaria
e Ingeniería S.A.S 
Extracto del Informe Presentado por Representante Legal Leyla 
Johanna Parra Rios

En el año 2021, se asiste a la reunión extraordinaria N°24 de la 
Junta General de Socios de la sociedad Estaciones Metrolínea 
Ltda., donde se efectúa el nombramiento del representante 
legal principal y suplente. Adicionalmente, se realizó la 
actualización del Rut, presentación del impuesto de Renta 
de 2020, renovación de la matrícula mercantil y actualización 
de la dirección de notificación ante la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga.
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12 FUNDACIÓN ARMANDO
PUYANA PUYANA ACTIVA

URBANAS
APORTA EL 1%
DE UTILIDADES

DANIEL CARVAJAL

REGULACIÓN DE
ORGANISMOS QUE

PRESTAN SERVICIOS DE
SALUD, EDUCACIÓN 

Y OTRAS

NA

NA NA

ELEAZAR
URIBE

# NOMBRE DE LA EMPRESA ESTADO ACTUAL PARTICIPACIÓN VALOR LIBROS
DI. 2021 ($000)

LIQUIDADOR -
REPRESENTANTE

LEGAL
ACTIVIDAD COMERCIAL EMPRESA MATRIZ O

CONTRLANTE
REVISORÍA

FISCAL

1 RUITOQUE ESP ACTIVA 50.79% $ 10,531 JORGE GABRIEL
ZORZANO - RL

COMERCIALIZADORA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA URBANAS S.A. RSM Colombia

BG S.A.S

3 INGENERCOL S.A ACTIVA 25.43% $ 119 JORGE GABRIEL
ZORZANO - RL

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y 

ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA

URBANAS S.A. RSM Colombia
BG S.A.S

5 RUITOQUE GOLF 
COUNTRY CLUB ACTIVA

40%
ENERO 2020

60%
$ 559 LEYLA JOHANNA

PARRA RÍOS - RL
ACTIVIDADES DE CLUBES 

DEPORTIVOS
NA

7 CORPORACIÓN
FINANCIERA COLOMBIANA ACTIVA 0.00% $ 136 JOSE ELÍAS

MELO - RL FINANCIERA NA

RSM Colombia
BG S.A.S

2 ENERGÍA Y AGUA S.A.S ESP ACTIVA 50.89%  $ 1,316 JORGE GABRIEL
ZORZANO - RL

COMERCIALIZADORA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

OTRAS
URBANAS S.A. RSM Colombia

BG S.A.S

4 ESTACIONES 
METROLÍNEA LTDA

ACTIVA 40%  $ 6 ANDRÉS FELIPE
RAMÍREZ

ACTIVIDADES DE 
ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA Y OTRAS

URBANAS 
MAQUINARIAS S.A. N/A

6 FONDO GANADERO DE 
SANTANDER

EN LIQUIDACIÓN 0.01%  $ 3 LUIS EDUARDO
ORTÍZ  - LIQ

CRÍA DE GANADO BOVINO 
Y BUFALINO NA N/A

8 PROMISIÓN S.A DISOLUCIÓN
ANTICIPADA 0.23%  $ 110 YANETH HURTADO

GRANADA - LIQ
SERVICIOS

FINANCIEROS NA

DIANA ROZO

9 CENTRO DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES CENFER ACTIVA 1.60% $ 227 JAVIER ENRIQUE

GUTIERREZ
ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS NA GABRIEL
VASQUEZ

11 URBANAS
MAQUINARIAS S.AS ACTIVA N/A N/A

N/A

N/ALEYLA JOHANNA
PARRA RÍOS - RL

ACTIVIDADES DE
ALQUILER Y

ARRENDAMIENTO
DE MAQUINARIAT

FUNDACIÓN
PUYANA PUYANA

13 PROMOTORA BOLIBAR
URBANAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 0% N/A HECTOR JOSÉ

OLAYA ARENAS

CONSTRUCCIÓN Y
EDIFICIOS

RESIDENCIALES

RSM Colombia
BG S.A.S

10 CLUB CAMPESTRE ACTIVA 0.00%  $ 0 JHOVANA LOZANO
GALEANO CLUB SOCIAL NA RAMÓN 

AMAYA

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS (PARTICIPACIÓN DE URBANAS MÁS DEL 50% DEL DERECHO A VOTO)

INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES

VALORES NO INCLUÍDOS EN CONTABILIDAD - NO INCLUÍDAS EN INFORME

OTRAS EMPRESAS VINCULADAS
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URBANAS S.A. viene en un proceso de poner la casa en orden, 
de reconstruir relaciones y de generar confianza. Enfrentamos 
el año 2022, con unas credenciales de un 2021 en el que se 
lograron reactivar todas las obras que estaban suspendidas, a 
excepción de una, y se logró entregar Casa 40, uno de los 
mejores proyectos estrato 6 de la ciudad. El 2022, tiene 4 retos 
muy importantes por delante: 
 
El primero de ellos, es poder reactivar Montserrat, un proyecto 
que tiene un nivel de avance de obra y de ventas muy 
significativo y cuya solución está estructurada, dependiendo solo, 
de la autorización de la Superintendencia y del avance del 
proceso concursal. Esto nos va a permitir cumplirle a 140 familias 

con sus apartamentos y reducir el pasivo con los clientes y con el 
banco en COP $37,180 millones. Una vez se dé el reinicio de la 
obra se proyecta la escrituración de las primeras unidades 8 
meses después. Así las cosas, si logramos tener el reinicio a más 
tardar en abril del 2022, vamos a poder escriturar parte de este 
proyecto en el 2022. De lo contrario, la escrituración se 
desplazaría para el 2023. Es crucial poder tener una autorización 
para el reinicio de forma oportuna ya que el año pasado hubo 
importantes gestiones para el reinicio, que se van desactualizado 
en la medida en que pasa el tiempo. 
 
El segundo reto que es fundamental es el inicio del proyecto El 
Pico. El proyecto fue lanzado en octubre de 2020 teniendo hasta 
octubre del 2022 para el cumplimiento de las condiciones de 
giro en la fiducia y poder disponer de los recursos aportados por 
lo promitentes compradores para el inicio de obra. El proyecto es 
muy importante no sólo por la credibilidad que nos genera, sino 
también por la caja que nos va a representar en el 2023 cuando 
se escriture. En vista de que las ventas no han evolucionado al 
ritmo que esperábamos, vamos a iniciar la obra con el apoyo de 
un inversionista para apalancar la dinámica comercial. 
 
El tercer reto para este año es el avance de obra y la escrituración 
de Irawa. En este 2022, debemos escriturar las torres 1 y 2 del 
proyecto y tener un avance muy significativo de la torre 3. El reto 
de compras y contratación y del área construcción es muy 
grande por cuanto el presupuesto fue elaborado hace varios años 
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La actual demanda de lotes urbanizados ha presentado una 
evolución en el mercado local y el POT en Floridablanca facilita el 
proceso de gestión normativa, por tal razón la compañía ha 
estructurado el desarrollo de un proyecto urbanístico con 75 lotes 
entre los 300 a 400 m2.  Está por definirse la fecha de inicio 
dependiendo de avances en negociaciones para la incorporación 
del proyecto a Ruitoque Condominio.

Punta Ruitoque III

La etapa dos del proyecto Montserrat consta de 160 unidades de 
las cuales están vendidas 18 unidades. Se propone un 
relanzamiento del proyecto para lograr consolidar el punto de 
equilibrio e iniciar su construcción con el apoyo de un banco que 
aportará el crédito constructor.

Montserrat Etapa II

Montemayor es el último proyecto que tiene Urbanas S.A. por 
desarrollar dentro del Condominio de Abadías. Es un lote 
equivalente al de las dos etapas de Montserrat y deberá iniciar su 
desarrollo con el inicio de la obra de Montserrat 2. 

Montemayor

En el sector de El Porvenir en Bucaramanga, se proyecta adelantar 
un proyecto VIS con 220 unidades de vivienda, con áreas 
aproximadas de 45 m2 y 16 locales comerciales.  En el 2021 se 
avanzó en la fase de diseño y estudios previos. 

Bosques de Soto (Almacen 01) 

y las alzas en los precios de los materiales de construcción han 
sido significativas. Desde el área inmobiliaria debemos gestionar 
una actualización contractual y de cartera de más de 250 clientes 
para lograr la oportuna escrituración de los apartamentos. 
También es necesario avanzar con las ventas de 50 apartamentos 
que están en el inventario, y que aportan la caja necesaria para 
que junto con los créditos bancarios terminemos el proyecto de 
forma exitosa. 

La escrituración de Irawa nos generará una disminución del pasivo 
de COP$56,185 millones que debe darse entre 2022 y 2023.

El último reto que tenemos para el 2022, tan importante como 
los tres anteriores, es la venta del inventario que tenemos en los 
diferentes proyectos. En la gran mayoría de los casos, el efecto en 
la caja que nos genera la venta del inventario es marginal, pero es 
determinante para cumplirle a los bancos, detener el pago de 
intereses y cesar el pago de prediales, administraciones, servicios 
públicos y demás gastos necesarios para mantener el inventario. 
En ciertos casos, la venta del inventario nos va a traer caja para los 
gastos de funcionamiento y para terminar de cerrar proyectos 
que requieren recursos.  
 
Con el avance de estos 4 retos que tenemos en el 2022, Urbanas 
S.A. debe enfocarse en la generación de proyección para los años 
2024 y siguientes. A continuación, se exponen algunos de los 
proyectos futuros que se proyectan ejecutar:



Durante el año 2022 se espera desarrollar el Plan Parcial que 
permita el desarrollo del lote ubicado en el kilómetro 7 de la 
Autopista a Piedecuesta costado Oriental, sector del Valle de 
Mensulí. 
 
Estos nuevos proyectos están todos en el área donde opera Urbanas 
S.A. actualmente y no contempla algunas oportunidades que se 
podrían tener en otras ciudades. Estos proyectos tienen el 
potencial de generar más de 1,000 unidades de vivienda que 
se deberán comercializar a partir del 2023. 
 
Urbanas S.A. ha tenido avances importantes en los últimos 
años y particularmente en el 2021. Aún tenemos pendiente la 
firma de acuerdo de reorganización, y la evolución del 2022 y 
2023 será determinante en el futuro de la compañía. Tenemos 
una organización comprometida que ya ha visto los frutos de 
su trabajo y que va en el camino de la recuperación. Nuestros 
contratistas, proveedores, el sector financiero y los clientes nos 
han apoyado en este proceso y con ellos tenemos una inmensa 
gratitud. También quiero expresarles mi sincero agradecimiento 
a los accionistas, a la Junta Directiva por su confianza y apoyo 
en esta fase que ha estado llena de altibajos pero que a hoy 
nos debe generar alegría y satisfacción. De igual forma, quiero 
hacerle un merecido reconocimiento y darles las gracias a los 
colaboradores de Urbanas S.A. que le han puesto todo su 
corazón, inteligencia y conocimiento a luchar por esta 
empresa, orgullo de los santandereanos. Urbanas S.A. avanza.

Mensulí 
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El presente Informe de Gestión contiene un resumen fiel de la 
evolución de los negocios y de la situación actual de la 
Sociedad. La Administración continúa actuando jurídicamente 
para atender demandas, derechos de petición y acciones de 
tutela producto de las dificultades económicas que vienen de 
años anteriores. También se concluye que no hay mayores 
novedades adicionales en materia legal, por cuanto para los 
procesos conocidos en los cuales está involucrada la Empresa 
se han realizado las provisiones para eventualidades en forma 
razonable y suficiente. 

Actualmente la Empresa, por su parte, cumple cabalmente las 
normas de propiedad intelectual y derechos de autor, 
manifestación realizada en virtud de lo requerido en el numeral 
4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995.

También la Empresa posee los inventarios actualizados del 
Software instalados en cada uno de los equipos y ha instruido 
a los funcionarios sobre su responsabilidad legal y ética, 
conforme a la legislación existente.

En cumplimiento de la Circular Externa 100-00005 de la 
Superintendencia de Sociedades, URBANAS implementó el 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT aplicando los 
requerimientos y procedimientos establecidos internamente. 

Resumen

PERSPECTIVAS 2022 Y PRÓXIMOS AÑOS
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De la Superintendencia de Sociedades se atendieron 
oportunamente los requerimientos relacionados con la 
implantación del programa de ética empresarial y los de 
información relacionados con los Artículos 83 y 84 de la Ley 
222 de 1995 y derivados de su respuesta. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 1° del 
Artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y tal como se indica en la 
notas a los estados financieros, la entidad informa que no 
conoce, distinto a las demandas, procesos y acciones de 
tutela derivados de pagos incumplidos producto de la 
situación actual, de la ocurrencia de eventos posteriores, 
esto es, acaecidos en lo corrido del 2019, hasta la fecha de 
autorización de los estados financieros del 2019, que puedan 
tener un impacto relevante y en consecuencia deban ser 
revelados. 

Igualmente, la Empresa en atención a lo previsto en la Ley 
1676 de 2013 deja constancia sobre la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores, que 
tienen relación con la Compañía.



Informe de Gestión 2021 / Pág. 66

ESTADOS FINANCIEROS A
31 DE DICIEMBRE DE 2021



Nota No. 31 Dic 2021 31 Dic 2020

ACTIVOS 
Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al efectivo 5 6,237,495$            1,138,630$                
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 7,732,099 9,386,420
Inventarios 7 241,831,332 259,387,256
Activos por impuestos corrientes 20 964,407 1,481,263
Total Activos corrientes 256,765,333$        271,393,568$            

Activos no corrientes
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar 6 243,105 219,086
Activos por impuestos no corrientes 20 878,047 878,048
Propiedades, Planta y Equipo 8 8,618,062 9,000,747
Propiedades de Inversión  9 47,053,567 47,053,567
 Activos disponibles para venta 10 167,368 167,368
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalia 11 239,737 708,583
Plusvalía 12 3,568,360 3,568,360
Inversiones en Acciones 13 476,154 476,154
Inversiones en Subsidiarias 14 12,530,788 9,763,393
Otros activos no financieros 15 1,478,528 1,758,382
Impuesto Diferido Activo 20 3,159,180 4,542,901
Total Activos no corrientes 78,412,896 78,136,589

TOTAL ACTIVOS 335,178,229$        349,530,158$            

PATRIMONIO

Capital en acciones 16 40,814,535 40,814,535
Ganancias acumuladas (46,595,455) (17,862,541)
Resultado del Ejercicio 2,676,825 (28,732,914)
Reservas 17 52,310,054 52,310,054
Otros componentes de patrimonio 4,636,838 4,058,495

TOTAL PATRIMONIO 53,842,798$          50,587,629$              

URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACION

Estado de Situación Financiera Separado
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos)



Nota No. 31 Dic 2021 31 Dic 2020

URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACION

Estado de Situación Financiera Separado
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Pasivos corrientes
            Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 22,208,840 23,987,760

Préstamos corto plazo 19 14,101,312 27,581,274
Cuentas por pagar por impuestos 20 10,670,320 13,944,076
Beneficios a empleados 21 555,604 677,429

Pasivos corrientes totales 47,536,077 66,190,540

Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 99,802,653 99,442,516
Préstamos a largo plazo 19 117,064,684 115,505,664
Impuestos diferidos 20 7,066,420 8,728,083
Provisiones 22 9,865,599 7,947,242
Beneficios a Empleados 21 - 109,410
Otros pasivos no financieros 23 - 1,019,075

Pasivos no corrientes totales 233,799,355 232,751,989
Pasivos totales 281,335,432$        298,942,529$            

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 335,178,230$        349,530,158$            

"Las Notas desde la 1 hasta la 35 hacen parte integral de los estados financieros"



Nota No. 31 Dic 2021 31 Dic 2020

Resultado de periodo
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 24 29,946,071$ 27,379,138$
Costo de ventas 25 21,322,982 25,623,954
Ganancia bruta 8,623,088 1,755,184

Otros ingresos 26 4,519,679 3,711,990
Gastos de ventas 27 1,778,263 1,649,936
Gastos de administración 28 6,532,796 8,733,763
Otros gastos 29 518,666 4,664,432
Ganancia (pérdida) por actividades de operación 4,313,043 -9,580,957

Ingresos financieros 30 46,247 642,181
Costos financieros 31 4,148,888 20,050,166

Participación en las ganancias (pérdidas) de subsidiarias 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 14 2,189,052 538,545
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 2,399,454 (29,527,487)

Impuestos a las ganancias corriente 20 570 29,360
Impuesto Diferido 20 277,942 823,933

Resultado del Ejercicio 2,676,825$ (28,732,914)

Estado de Resultados Separados

URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACION

(Cifras expresadas en miles de pesos)
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

"Las Notas desde la 1 hasta la 35 hacen parte integral de los estados financieros"



Capital Social Reserva 
Legal

Reserva 
Readquisición 

Acciones

Reserva 
Terrenos

Resultado del 
Ejercicio

Efectos 
convergencia 

Niif

Resultados de 
Ejercicios 
anteriores

Otras cuentas 
Patrimonio (3) Total patrimonio

Saldo a 31 de diciembre de 2019 40,814,535$       7,375,131$   5,339,043$     39,595,880$       26,497,151-$         20,841,102$    12,206,493-$       3,908,212$      79,170,260$       

Traslado Resultados anteriores - - - - 26,497,151 - (26,497,151) - -
Capitalización de Dividendos -
Resultado del Ejercicio - - (28,732,914) - - - (28,732,914)

Aplicación Metodo de participación 
otras partidas patrimoniales - - - - - - - 150,283 150,283

Saldo a 31 de diciembre de 2020 40,814,535 7,375,131 5,339,043 39,595,880 -28,732,914 20,841,102 -38,703,643 4,058,495 50,587,629

Traslado Resultados anteriores - - - 28,732,914 (28,732,914) -
Resultado del Ejercicio - - - - 2,676,825 - - - 2,676,825

Aplicación Metodo de participación 
otras partidas patrimoniales - - - - - - 578,344 578,344

Saldo a 31 de diciembre de 2021 40,814,535$       7,375,131$   5,339,043$     39,595,880$       2,676,825$           20,841,102$    67,436,558-$       4,636,839$      53,842,798$       
0 0 286,061 0 #¡REF! #¡REF! #¡REF!

URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACION

A 31  de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Estado de cambios en el Patrimonio Separado

"Las Notas desde la 1 hasta la 35 hacen parte integral de los estados financieros"



 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Flujos de efectivo procedentes de(utilizados en) actividades de operación

Resultado del ejercicio 2,676,825$    28,732,914-$      
Ajustes para conciliar el resultado de partidas no monetarias:

Ajustes por impuesto diferido (277,942) (823,933)
Ajustes por gastos de depreciación 273,434 1,724,887
Ajustes por aplicación del método de participación (2,189,052) 538,545
Ajustes por provisión por deterioro de cuentas por cobrar 3,159 16,790,193
Ajustes por provisión por deterioro de Inventararios 2,613,489 -
Ajustes por provisión por deterioro de Otros Activos 279,825 -
Subtotal partidas no monetarias 702,913 18,229,693

Disminución (aumento) de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 713,290 (216,660)
Incremento (disminución) en los inventarios 15,856,287 28,778,556
Disminución (incremento) en los impuestos corrientes y no corrientes 516,856 (555,237)
Aumento por reclasificación de instrumentos financieros - 1,433,821
Disminución otros activos no financieros no corrientes 29 131,859
Disminución (aumento) cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (1,418,783) (19,843,027)
Aumento (disminución) cuentas por pagar por impuestos corrientes (3,273,756) 3,155,077
Disminución beneficios a empleados (231,235) (624,110)
Aumento (disminución) garantías postventa, otras provisiones a largo plazo 1,918,357 (1,334,250)
Aumento Otros pasivos no financieros (1,019,075) (2,297,987)

13,061,972 8,628,042
Flujos de efectivo netos ( utilizados ) procedentes en operaciones 16,441,710 (1,875,179)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Aumento (Disminución) de inversiones en subsidiarias (578,344) 1,309,665
Disminución activos intangibles distintos plusvalia 468,846 473,541
Aumento de propiedad planta y equipo (37,497) (86,267)
Venta y/o disposición de propiedades,planta y equipo 146,748 -
Disminución (Aumento) de propiedades de inversión - 3,730,986

Flujos de efectivo netos  (utilizados) procedentes en actividades de inversión (247) 5,566,370

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 
Aumento superavit aplicación metodo de participación 578,344 150,283
Disminución (aumento) prestamos a corto y largo plazo (11,920,943) (7,628,352)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (11,342,599) (7,478,069)

Disminución neto de efectivo y equivalente al efectivo 5,098,864 (3,786,879)
Efectivo y equivalentes al efectivo principio del periodo 1,138,630 4,925,510
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 6,237,495$    1,138,630$        

5,098,864 (3,786,879)
0 (0)

URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACION
Estado de flujos de efectivo Separado

A 31 de Diciembre de 2021 y Diciembre 31 de 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

"Las Notas desde la 1 hasta la 35 hacen parte integral de los estados financieros"
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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Urbanizadora David Puyana S.A., Urbanas S.A., fue constituida de acuerdo con las leyes 
colombianas, mediante escritura pública número 1610 de mayo 21 de 1949 de la Notaría 
segunda de Bucaramanga.  Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de 
Floridablanca y su término de duración es de cien (100) años, expira el 2 de noviembre del 
año 2.111. 
Su objeto principal es la planeación, desarrollo y ejecución de obras y proyectos de 
urbanismo y construcción de edificaciones; el diseño, construcción, explotación, 
administración, interventoría, promoción, corretaje y venta de inmuebles rurales y/o 
urbanos, en predios de la sociedad o de terceros, y en general el desarrollo de la actividad 
inmobiliaria. En el registro ante la Cámara de Comercio se incluye en detalle las actividades 
adicionales que comprenden su objeto social. 

 
En virtud del Artículo 82 de la Ley 222 de 1995 y del Decreto Reglamentario 4350 de 2006 
URBANAS S.A. es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, por lo 
tanto, debe remitir sus estados financieros separados en los plazos previstos por el 
organismo de control y vigilancia. 
 
El 09 de abril de 2019 mediante auto No.400-002899 la Superintendencia de Sociedades 
admitió a URBANIZADORA DAVID PUYANA al proceso de Reorganización bajo la ley 1116 
de 2006; con este proceso de reorganización se busca la oportunidad a la empresa para 
refinanciar su pasivo con el visto bueno de los acreedores y se conserve la fuente de pago 
y en consecuencia el empleo, al corte del ejercicio 2021 están pendientes las audiencias 
de resolución de objeciones y la aprobación del acuerdo de reorganización. 
 
Para Urbanizadora David Puyana la dificultad económica que ha surgido por consecuencia 
de la pandemia generada por el COVID-19 a la economía global que estuvo por varios 
meses en recesión y de la cual nuestra actividad económica no ha sido ajena a las 
dificultades presentadas en gran medida por la declaratoria de emergencia impartida por el 
gobierno nacional en el decreto 417 del 17 de marzo de 2020. La declaratoria de 
emergencia obligó a la Urbanizadora a suspender trámites de escrituración y entrega de los 
inmuebles y a continuar asumiendo los gastos de administración que se ocasionan al no 
poder desprenderse de la responsabilidad sobre cada inmueble. Lo anterior ahondado en 
la imposibilidad de los clientes de tomar créditos hipotecarios por la incertidumbre y cambio 
en la condición económica de algunos de los compradores por causas de desempleo, 
suspensión de contratos y cambios en las condiciones laborales que disminuyeron su 
capacidad de endeudamiento.  
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 

2.1 Normas contables aplicadas-  
 
Los presentes Estados Financieros separados de “URBANIZADORA DAVID PUYANA 
S.A.”, comprenden el estado separado de situación financiera, los estados separados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, expresados en 
miles de pesos colombianos y han sido preparados de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en 
la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por los Decretos 2420 de 2015, modificado por los 
decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019 y 1432 
de 2020. Las NCIF aplicables en 2021 se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, 
por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al 
español y emitidas por el IASB al segundo semestre de 2018, sin incluir la NIIF 17 de 
Contratos de Seguros; y otras disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia 
que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control 
del Estado. 
 
En la clasificación por grupos que definió el Gobierno Nacional en la regulación expedida 
para la aplicación del nuevo marco contable, URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. se 
clasificó de manera voluntaria en el Grupo 1.

 
2.2 Bases de medición- 

 
Los presentes Estados Financieros separados de la compañía se han preparado sobre la 
base de 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 en el apartado de “Políticas Contables Significativas”. 
 
En los estados financieros de la Compañía se emplean diferentes bases de medición, entre 
ellas y según lo indica el Marco Conceptual de las NCIF: 
 

a) Costo histórico. Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas 
pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el 
momento de la adquisición. 

b) Valor razonable. es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
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mercado en la fecha de la medición 
 

2.3 Hipótesis de negocio en marcha- 
 
 
La administración de URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A., prepara los estados 
financieros separados sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de este 
juicio la administración considera la posición financiera, sus intenciones actuales, el 
resultado de las operaciones y analiza el impacto de tales factores en las operaciones 
futuras de la compañía. Ver nota 33 sobre la evolución esperada de la sociedad. 
 
 

2.4 Acumulación o Devengo- 
 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”, prepara sus Estados Financieros separados, 
excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de 
Acumulación o Devengo. 
 

2.5 Importancia relativa y materialidad- 
 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 
por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la 
magnitud y las naturalezas de la omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las 
circunstancias particulares en que se hayan producido.  
 
La información es material si su omisión, inexactitud u ocultamiento puede influir 
razonablemente en las decisiones que toman los usuarios primarios de los estados 
financieros de propósito general, con base en estos, los cuales proporcionan información 
financiera sobre una entidad informante específica. 
 
Las evaluaciones y decisiones necesarios para la preparación de estados financieros deben 
basarse en lo relativamente importante, para lo cual se necesita emplear un buen juicio 
profesional. El concepto de materialidad está estrechamente vinculado con el de revelación 
completa, que solamente corresponde a la información relativamente importante. 
 
Los estados financieros deben revelar todas las partidas relevantes para afectar 
evaluaciones o toma de decisiones. 
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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. En términos generales, se considera como material toda partida que 
supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

 
2.6 Compensación de saldos y transacciones -  

 
Teniendo en cuenta la NIC 1 sobre la compensación “Una entidad no compensará activos 
con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita una NIIF”.  Los 
ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de 
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y “URBANIZADORA DAVID 
PUYANA S.A.” tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y 
proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de 
resultados. 
 

2.7 Responsabilidad de la información, uso de estimaciones y juicios-  
 
La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad de la 
Administración de “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”.  
 
La presentación de los Estados Financieros separados conforme a las NIIF requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Por ello 
los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas 
estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados siempre que existan indicios de que 
dichas estimaciones y supuestos han cambiado de forma significativa. Las revisiones de 
las estimaciones contables son reconocidas en el período en que esta es revisada y se 
determinará el efecto del cambio en uno o más periodos futuros si esto resulta practicable. 
 
Estas situaciones se refieren a: 
 

a. Reconocimiento de ingresos 
b. Estimación de Garantías 
c. Estimación de vida útil de los activos 
d. Reserva para perdidas crediticias esperadas  
e. Plazos de arrendamientos  
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f. Tasa de endeudamiento incremental 
g. Impuesto sobre la renta 
h. Medición al valor razonable de un activo o un pasivo 
 

a. Reconocimiento de ingreso: “Contratos con clientes relacionados con la venta de 
bienes” 

 
Al reconocer los ingresos en relación con la venta de bienes a los clientes, la obligación 
clave de desempeño de la empresa es la entrega de los bienes al cliente, ya que se 
considera el momento en que el cliente obtiene el control de bienes prometidos y, por lo 
tanto, los beneficios de este. 
 

b. Estimación de garantía 
 
Estas provisiones postventa se constituyen para eventuales reclamos realizados por los 
clientes a los cuales se les ha entregado inmuebles.  Al determinar el nivel de provisión 
requerido para las garantías, la compañía considera juicios con respecto al desempeño 
esperado de los bienes, el número de clientes que reclamarán la garantía, así como, la 
frecuencia y los costos de cumplir con las condiciones de dicha garantía. La estimación se 
basa en datos históricos de garantías asociadas con los bienes y servicios similares.  
 

c. Estimación de la vida útil de los activos. 
 
La compañía determina las vidas útiles estimadas y los cargos de depreciación y 
amortización relacionados para sus propiedades, planta y equipo y activos intangibles de 
vida limitada. La vida útil podría cambiar significativamente como resultado de innovaciones 
técnicas o algún otro evento. El cargo por depreciación y amortización aumentará cuando 
las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas previamente, o los activos 
técnicamente obsoletos o no estratégicos y cuando hayan sido abandonados o vendidos se 
cancelarán 
 

d. Reserva para pérdidas crediticias esperadas 
 
La estimación para la evaluación de pérdidas crediticias esperadas requiere un grado de 
estimación y juicio. Para determinar la pérdida crediticia esperada de por vida, se realiza 
una agrupación en función de los días vencidos (característica cuantitativa), determinación 
de características cualitativas y suposiciones para asignar una tasa general de pérdida 
crediticia esperada para cada grupo. Estas suposiciones incluyen experiencia de ventas 
reciente y tasas históricas de cobro. 
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e. Plazo del arrendamiento 
 
El plazo del arrendamiento es un componente importante en la medición tanto del activo 
por derecho de uso como del pasivo por arrendamiento. El juicio se ejerce para determinar 
si existe una certeza razonable para extender el arrendamiento o comprar el activo 
subyacente, o no se ejercerá una opción para rescindir el arrendamiento, al determinar los 
períodos que se incluirán en el plazo del arrendamiento. Al determinar el plazo del 
arrendamiento, todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo económico para 
ejercer una opción de extensión, o no ejercer una opción de terminación, se consideran en 
la fecha de inicio del arrendamiento. Los factores considerados pueden incluir la 
importancia del activo para las operaciones de la compañía; comparación de términos y 
condiciones con las tasas de mercado vigentes; incurrir en sanciones significativas; 
existencia de mejoras significativas en el arrendamiento; y los costos y la interrupción para 
reemplazar el activo. La compañía vuelve a evaluar si es razonablemente seguro ejercer 
una opción de extensión, o no ejercer una opción de terminación, si hay un evento o un 
cambio significativos en las circunstancias. 
 
 

f. Tasa de endeudamiento incremental 
 

Cuando la tasa de interés implícita en un arrendamiento no puede determinarse fácilmente, 
se estima que una tasa de endeudamiento incremental descontará los pagos de 
arrendamiento futuros para medir el valor presente del pasivo de arrendamiento en la fecha 
de inicio del arrendamiento. Dicha tasa se basa en lo que la compañía estima que tendría 
que pagar a un tercero para pedir prestado los fondos necesarios para obtener un activo de 
valor similar al activo por derecho de uso, con términos, seguridad y entorno económico 
similares. 
 

g. Impuesto sobre la renta 
 
La empresa está sujeta a impuestos sobre la renta y requiere un juicio significativo para 
determinar la provisión para el impuesto sobre la renta. La empresa reconoce los pasivos 
por problemas de auditoría fiscal anticipados teniendo en cuenta la legislación fiscal 
aplicable. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos sea diferente de los importes en 
libros, dichas diferencias afectarán las disposiciones fiscales actuales y diferidas en el 
período en que se realice dicha determinación. 
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h. Medición del valor razonable 
 

Cuando un activo o pasivo, financiero o no financiero, se mide al valor razonable con fines 
de reconocimiento o divulgación, el valor razonable se basa en el precio que se recibiría 
por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes del mercado en la fecha de medición; y asume que la transacción se 
llevará a cabo: en el mercado principal; o en ausencia de un mercado principal, en el 
mercado más ventajoso. 
  
El valor razonable se mide utilizando los supuestos que los participantes del mercado 
usarían al fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que actúen en su mejor interés 
económico. Para los activos no financieros, la medición del valor razonable se basa en 
técnicas de valoración que son apropiadas en las circunstancias y para las cuales se 
dispone de datos suficientes para medir el valor razonable.  
  
Para las mediciones periódicas y no recurrentes del valor razonable, los valuadores 
externos se pueden utilizar cuando la experiencia interna no está disponible o cuando la 
valoración se considera significativa. Los valuadores externos se seleccionan en función 
del conocimiento y la reputación del mercado. Cuando hay un cambio significativo en el 
valor razonable de un activo o pasivo de un período a otro, se lleva a cabo un análisis, que 
incluye una verificación de los principales insumos aplicados en la última valoración y una 
comparación, cuando corresponda, con fuentes externas de datos. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios; lo que se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación de las correspondientes 
cuentas de pérdidas y ganancias.  
 
La gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros 
separados son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan 
razonablemente la situación financiera y el rendimiento de la entidad de acuerdo con la 
NCIF, en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y 
estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados 
también serán diferentes. 
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3. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 
2021 
 
3.1.1. Enmienda a la NIIF 16 Reducciones del Alquiler Relacionadas con el Covid-19.  
 
Mediante el Decreto 1432 de noviembre de 2020, se adoptó esta enmienda que proporciona 
un alivio práctico a los arrendatarios en la contabilización de los contratos de alquiler que 
ocurren como consecuencia directa de COVID-19, al introducir un expediente práctico a la 
NIIF 16. El expediente práctico permite que un arrendatario opte por no evaluar si un 
contrato de alquiler relacionado con COVID-19 es una modificación de un contrato. Un 
arrendatario que haga esta elección contabilizará cualquier cambio en los pagos de 
arrendamiento que resulten de la concesión de alquiler relacionada con COVID-19 de la 
misma manera que contabilizaría el cambio aplicando la NIIF 16, si el cambio no fuera una 
modificación del arrendamiento.  
 
El expediente práctico se aplica solo a las concesiones de alquiler que se producen como 
consecuencia directa de COVID 19 y solo si se cumplen las siguientes condiciones:  
 

a) El cambio en los pagos del arrendamiento da como resultado una contraprestación 
revisada por el arredramiento que es sustancialmente igual o menor que la 
contraprestación por el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio. 

b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo los pagos 
originalmente pagaderos antes del 30 de junio de 2021 (una concesión de 
arrendamiento cumple esta condición si da lugar a pagos de arrendamiento 
reducidos antes del 30 de junio de 2021 y mayores pagos de arrendamiento que se 
extienden más allá del 30 de junio de 2021); y 

c) No hay cambio sustancial en otros términos y condiciones del arrendamiento. 
 
3.2. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas incorporadas al marco 

contable aceptado en Colombia, cuya aplicación es obligatoria a partir del 1 
de enero de 2023 

 
El Decreto 938 de 2021, actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, incorporando principalmente enmiendas a 
las normas que ya habían sido compiladas por los Decretos arriba mencionados. 
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3.2.1.  NIC 1 Presentación de estados financieros: Clasificación de pasivos 
corrientes o no corrientes 

 
Las modificaciones emitidas en enero de 2021 aclaran los criterios de clasificación de un 
pasivo como corriente, al establecer que un pasivo se clasifica como corriente cuando “no 
tiene el derecho al final del periodo sobre el que se informa de aplazar la liquidación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 
informa”. Aclara que “el derecho de una entidad a diferir la liquidación de un pasivo por al 
menos doce meses después del periodo sobre el que se informa debe ser sustancial y debe 
existir al final del periodo sobre el que se informa”. La enmienda aplica a partir de enero 1 
de 2023 y se permite su aplicación anticipada. La Compañía no espera impactos 
importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las 
mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
 
3.2.2. NIC 16 Propiedades, planta y equipo: Importes obtenidos con anterioridad al 

uso previsto 
 
La enmienda publicada en mayo de 2021 se refiere a la prohibición de la deducción del 
costo de un elemento de propiedad, planta y equipo de cualquier importe, procedente de la 
venta de elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. En su lugar, la 
Compañía reconocería los importes de esas ventas en el resultado del periodo. La 
Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se 
encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
3.2.3. NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes: Costo del cumplimiento 

de un contrato 
 
Publicada en mayo de 2021. Especifica los costos que la Compañía incluye al determinar 
el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propósito de evaluar si un contrato es 
oneroso; aclara que los costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los 
costos incrementales de cumplir un contrato, como una asignación de otros costos que se 
relacionen directamente con el cumplimiento del contrato. Antes de reconocer una provisión 
separada por un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la Compañía debe reconocer 
las pérdidas por deterioro sobre los activos utilizados para cumplir el contrato. La Compañía 
no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra 
evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
 
 



URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. – EN REORGANIZACION 
Estados Financieros Separados 

Por los años el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos colombianos, excepto se indique lo contrario) 

 

 
 

    

3.2.4.  Marco Conceptual 
 
El IASB ha emitido un marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para 
establecer normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen: 
 

a) Aumentar la importancia de la Administración en el objetivo de la información 
financiera; 

b) Restablecer la prudencia como componente de la neutralidad; 
c) Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de 

una entidad; 
d) Revisar las definiciones de un activo y un pasivo; 
e) Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la 

baja de cuentas; 
f) Añadir guías sobre diferentes bases de medición, e 
g) Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en 

principio, los ingresos y gastos en otros ingresos integrales deben reciclarse cuando 
esto mejore la relevancia o la representación fiel de los estados financieros. 

 
3.2.5. Mejoras anuales a las Normas NIIF 2019 - 2021 
 
Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2021: 
 

a) NIIF 9 Instrumentos financieros: Aclara cuales comisiones deben incluirse en la 
prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros. 
 

b) NIIF 16 Arrendamientos: Modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar 
la ilustración de los pagos del arrendador relacionados con mejoras de bienes 
tomados en arriendo, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los 
incentivos de arrendamiento. 
 

c) NIC 1 Revelación de políticas contables: Estas modificaciones tienen como objetivo 
ayudar a los preparadores a decidir qué políticas revelar en sus estados financieros. 

 
Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a partir del 
1 de enero de 2023. 
 
Las modificaciones implican lo siguiente: 

 
 Una entidad revelará sus políticas contables materiales en lugar de sus políticas 

contables significativas. 
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 Explica cómo la entidad puede identificar información material sobre una política 
contable. 

 Aclara que la información sobre políticas contables puede ser material debido a su 
naturaleza, incluso si los importes relacionados son inmateriales. 

 Aclara que la información sobre políticas contables es material si los usuarios de los 
estados financieros de una entidad la necesitaran para comprender otra información 
material en los estados financieros. 

 
d) NIC 12 Transacciones que reconocen activo y pasivo: En determinadas 

circunstancias, las empresas están exentas de reconocer impuestos diferidos 
cuando reconocen activos o pasivos por primera vez. Anteriormente, existía cierta 
incertidumbre sobre si la exención se aplicaba a transacciones tales como 
arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento, transacciones para las cuales 
las empresas reconocían un activo como un pasivo generando cantidades iguales 
de diferencias temporarias deducibles e imponibles en el reconocimiento inicial. Las 
modificaciones aclaran que la exención no aplica y que las empresas están 
obligadas a reconocer impuestos diferidos sobre dichas transacciones. Las 
modificaciones son efectivas a partir del 1 de enero de 2023, y se permite aplicación 
anticipada. 
 

e) NIC 8 Estimaciones Contables: El IASB ha publicado la definición de estimaciones 
contables y la enmienda aclara lo siguiente: 

 
 La definición de un cambio en las estimaciones contables se reemplaza por una 

definición de estimaciones contables. Según la nueva definición, las estimaciones 
contables son importes monetarios en los estados financieros que están sujetos a 
incertidumbre en la medición. 

 Las entidades desarrollan estimaciones si las políticas contables requieren que las 
partidas de los estados financieros se midan de una manera que implique 
incertidumbre en la medición. 

 Un cambio en la estimación que resulte de una nueva información o nuevos 
desarrollos no es la corrección de un error. Además, los efectos de un cambio en 
una entrada o una técnica de medición utilizada para desarrollar una estimación 
contable son cambios en las estimaciones contables y no son el resultado de la 
corrección de errores de periodos anteriores. 
Un cambio en una estimación contable puede afectar solo ganancia o pérdida del 
periodo actual, o la ganancia o pérdida tanto del periodo actual como de periodos 
futuros. El efecto del cambio relacionado con el periodo actual se reconoce como 
ingreso o gasto en el periodo actual. El efecto, si lo hubiera en periodos futuros se 
reconoce como ingreso o gasto en esos periodos futuros. 
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4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
4.1 Moneda funcional y de presentación 
 
De acuerdo con el análisis efectuado por la administración, se determinó que la moneda 
funcional de la entidad es el peso colombiano ($), ya que la totalidad de las operaciones de 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” se realizan en esta moneda. Para fines de 
presentación se ha determinado que los Estados Financieros adjuntos sean presentados 
en miles de pesos colombianos. Todos los valores están redondeados en miles de pesos, 
excepto cuando se indica lo contrario. 
 
4.2 Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva 
de “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” en la fecha de la transacción. Los importes de 
los activos y pasivos monetarios, denominados en moneda extranjera, al 31 de diciembre 
de 2021, se convirtieron a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha, la cual 
equivalía a $3.981.16 por cada dólar estadounidense y 31 de diciembre de 2020, se 
convirtieron a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha, la cual equivalía a 
$3.432.50 por cada dólar estadounidense. 
 
4.3 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos   bancarios a la vista, los equivalentes 
al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo, y estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios 
en su valor.  Los fondos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias se 
clasificaron como equivalentes al efectivo por cumplir estas características. 
 
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para 
cumplir los compromisos de pago a corto plazo. 
 
Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convierten en la 
moneda funcional, aplicando el importe de la moneda extranjera y la tasa de cambio en la 
fecha que se produce el flujo. 
 
El estado de flujos de efectivo se preparó usando el método indirecto. 
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4.4  Reconocimiento de Ingresos y Costos 
 
Los ingresos por actividades ordinarias de URBANAS se generan principalmente de la 
venta de Lotes urbanizados; construcciones de edificios y obras de ingeniería civil para 
posterior venta. 
 
De acuerdo con la NIIF 15 URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A., los ingresos de 
actividades ordinarias son reconocidos cuando (o a medida que) se satisfaga una 
obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios 
comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando 
(o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo. 
 
URBANAS, contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta 
Norma solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes: 
 

a) Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de 
acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir 
con sus respectivas obligaciones; 

b) La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes 
o servicios a transferir; 

c) La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o 
servicios a transferir; 

d) El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, 
calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como 
resultado del contrato); y 

e) Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a 
cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es 
probable la recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará 
solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación 
a su vencimiento. El importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho 
puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la contraprestación es 
variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio. 
 

4.5  Inventarios  
 
La compañía tiene definidos como inventarios los inventarios en construcción, los bienes 
disponibles para la venta, los inventarios de lotes para proyectos, los inventarios en tránsito 
estén en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 
construcción, o en la prestación de servicios. 
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Los inventarios en su medición inicial son reconocidos al costo. El costo de los inventarios 
comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros 
costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales, entre los 
que se encuentran principalmente los anticipos entregados a proveedores para la compra 
de materiales, insumos, servicios, entre otros necesarios para la operación; así como el 
valor  entregado por anticipado para la compra de terrenos, los cuales están reconocidos 
por su importe no descontado.   
 
En su medición posterior los inventarios deben ser medidos al más bajo entre el costo y el 
valor neto de realización. Si no hay una expectativa razonable de ingresos futuros 
suficientes para cubrir los costos incurridos, los costos irrecuperables deben cargarse como 
gasto en el período a ser presentado.  
 
4.7  Instrumentos Financieros 
 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”. Clasifica sus instrumentos financieros tanto 
activos como pasivos en las siguientes categorías:  
 
Activo financiero: Es cualquier activo que sea: (a) efectivo; (b) Un instrumento de patrimonio 
de otra entidad; (c) Un derecho contractual: (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de 
otra entidad; o (ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, 
en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o (d) un contrato que 
será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y sea: 
(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir 
una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios, o (ii) un instrumento 
derivado que será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un 
importe fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos 
de patrimonio propio de la entidad.  

 
Pasivo financiero: Es cualquier pasivo que sea: (a) una obligación contractual: (i) de 
entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o (ii) de intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente 
desfavorables para la entidad; o (b) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando 
instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y sea: (i) un instrumento no derivado, 
según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada a entregar una cantidad variable 
de los instrumentos de patrimonio propio; o (ii) un instrumento derivado que será o podrá 
ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de 
otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la 
entidad.  
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Medición en el momento del reconocimiento inicial: La Compañía debe reconocer 
inicialmente, todos sus activos y pasivos financieros, por su 'valor razonable' y en ciertas 
situaciones, los costos de transacción. 
 
Medición posterior: Los activos y pasivos financieros se miden a su valor razonable o a su 
costo amortizado, dependiendo de la categoría en la cual sean designados. Los cambios 
en su valor se registran en el estado de resultados o en el estado de resultados integrales.  
 
i. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Los deudores comerciales corresponden principalmente a las cuentas por cobrar por 
venta de inmuebles debidamente escriturados cuya subrogación está en trámite con la 
entidad financiera; Igualmente incluye las cuentas por cobrar por arrendamientos y 
beneficios con entidades fiduciarias. 
 
La mayoría de las ventas se realizan en 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.  
 
La compañía ha aplicado el enfoque simplificado para medir las pérdidas crediticias 
esperadas, que utiliza una provisión para pérdidas esperadas para medir las pérdidas 
crediticias esperadas, las cuentas por cobrar comerciales se han tenido en cuenta los 
siguientes factores: 
 
 

 
 

 
 
A Continuación, relacionamos detalle de los indicadores Cualitativos de Riesgo que se 
tuvieron en cuenta en la aplicación de la perdida esperada de la NIIF 9 

CATEGORIAS PARA CALIFICACIÓN CUANTITATIVA

Categoría  A - Riesgo Normal 0 180
Categoría  B - Riesgo aceptable , superior a l  normal 181 360
Categoría  C - Riesgo apreciable 361 >
Categoría  D - Sin Riesgo Ley 116 LEY LEY

Tabla de Plazos Días

INDICADORES CUALITATIVOS DE RIESGO

[1] Cl iente estratégico [3] Porcentaje Cartera Vencida > 10%
[2] Cl iente Arrendamiento [4] Ley 1116 0%
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1.  Cliente Estratégico, Para Urbanas un cliente estratégico es aquel que firma una 

promesa de compraventa de un inmueble de los proyectos ofrecidos. 
 

2. Cliente Arrendamiento, son aquellos con los cuales Urbanas ha firmado un 
contrato de arrendamiento por el derecho de uso de inmuebles y/o espacios para 
vallas publicitarias. 

 
3. Clientes con deuda vencida superior al 10%, es la clasificación dada a aquellos 

clientes que tienen un porcentaje de deuda vencida por encima del 10% y que es 
objeto de deterioro en el porcentaje calculado. 

 
4. Clientes afectados con la ley 1116, son aquellos clientes que quedaron 

pendientes de consignar la cuota final ya sea para subrogación del crédito 
constructor o directas a la caja de Urbanas que por la presentación ante la 
superintendencia de sociedades de la ley 1116 los bancos congelaron estos 
desembolsos a la espera del acuerdo y/o autorización de la misma 
superintendencia, no fueron objeto de deterioro pues este dinero es 100% 
recuperable. 

 
 
ii. Activos y pasivos financieros mantenidos hasta su vencimiento  
 
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros con 
pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la Administración de 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” tiene la intención positiva y la capacidad de 
mantener hasta su vencimiento. Estos activos se contabilizan al costo amortizado, 
correspondiendo éste al valor de mercado inicial, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados calculados por el método de la tasa de interés 
efectiva. 
 
 
iii. Cuentas comerciales por pagar 
 
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, 
denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de la 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”, usando la tasa de cambio vigente en la fecha 
sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se 
incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 
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iv. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 
 
Los activos financieros no medidos al costo amortizado o al valor razonable a través de 
otro resultado integral se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados. Típicamente, dichos activos financieros serán: (i) mantenidos para negociar, 
donde se adquieren con el propósito de venderlos a corto plazo con la intención de obtener 
una ganancia o un derivado; o (ii) designado como tal en el reconocimiento inicial donde 
esté permitido. Los movimientos del valor razonable se reconocen en resultados. 
 
4.8 Propiedad Planta y Equipo 
 
Las partidas de propiedad, planta y equipo en su reconocimiento inicial se realizan al costo, 
el cual incluye las erogaciones incurridas en la adquisición del elemento, tales con, gastos 
de importación, los impuestos no recuperables por otra vía que tengan relación directa 
con la adquisición, las estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro 
relacionados con el bien; además de todos los costos directos y necesarios para que el 
elemento opere de la forma prevista por la gerencia. Los descuentos y rebajas se 
deducirán del costo del elemento de propiedad planta y equipo.   
   
El método de depreciación utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón 
para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.  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. 
 
Las vidas útiles se mencionan a continuación:  
 

 
 

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, 
son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de propiedad, planta 
y equipo, siempre y cuando estas superen el 50% del total del activo. 
 

Elemento Vida Útil
Construcciones y Edificaciones 1-80 años
Maquinaria y Equipo 1-10 años
Equipo de oficina 1-10 años
Equipo de computo y comunicación 1-5 años
Flota y equipo de transporte 1-5 años
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Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son 
determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la 
propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados. 
 
Los activos que estén sujetos a contratos de arrendamientos financieros son depreciados 
en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea 
razonablemente seguro que “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” obtendrá la 
propiedad al final del período de arrendamiento. Los terrenos no se deprecian, pero si son 
registrados por separado. 
 
4.9 Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión de URBANIZADORA DAVID PUYANA comprenden los 
terrenos y edificaciones o parte de estos que se tengan con el propósito de generar rentas 
o plusvalías o que se tengan sin un uso determinado. Las propiedades de inversión se 
miden inicialmente al costo que se compone del precio de compra y demás gastos 
atribuibles a la adquisición.  
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden por su 
valor razonable siempre y cuando este pueda determinarse sin incurrir en costos o 
esfuerzos desproporcionados, los cambios en el valor razonable se reconocerán 
directamente en resultados. 
 
4.10 Activos Intangibles 
 
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo. El 
costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su valor 
razonable a la fecha de adquisición. Después de reconocimiento inicial, los activos 
intangibles se contabilizan al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por deterioro de valor. 
 
En el caso de un activo intangible con vida útil indefinida, el importe en libros de dicho activo 
y las razones sobre las que se apoya la estimación de una vida útil indefinida. Al aportar 
estas razones, la entidad describirá el factor o los factores que han jugado un papel 
significativo al determinar que el activo tiene una vida útil indefinida. más pérdidas por 
deterioro de valor reconocidas durante el período contable. 
 
Existen en Urbanizadora David Puyana activos intangibles que corresponden a Licencias y 
programas informáticos que son valorizados al costo menos la amortización y las pérdidas 
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acumuladas por deterioro, estos se amortizan a lo largo de su vida útil estimada de años 
utilizando el método de línea recta.  
 
Las vidas útiles para los activos intangibles de licencias y programas son finitas, las cuales se 
encuentran establecidas de la siguiente manera: 
 

 
 
La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que se substituye por el 
costo, menos su valor residual. 
 
Se supondrá que el valor residual de un activo intangible es nulo a menos que: 
a) haya un compromiso, por parte de un tercero, de comprar el activo al final de su 
vida útil; o 
b) existe un mercado activo (tal como se define en la NIIF 13) para el activo y: 
 

i. pueda determinarse el valor residual con referencia a este mercado; y 
ii. sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo. 
 

Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un activo intangible con 
vida útil finita se revisarán, como mínimo, al final de cada periodo. Si la nueva vida útil 
esperada difiere de las estimaciones anteriores, se cambiará el periodo de amortización 
para reflejar esta variación. Los efectos de estas modificaciones en el periodo se 
reconocerán de manera prospectiva incluyendo el efecto de dicho cambio en el resultado 
del periodo según lo establecido en la NIC 8. 
 
4.11 Inversiones en entidades asociadas 
 
Una asociada es una entidad sobre la que URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.  tiene 
una influencia significativa pero no control o control conjunto, de sus políticas financieras y 
de operación. Un negocio conjunto es un acuerdo en el que URBANIZADORA DAVID 
PUYANA S.A tiene control conjunto, mediante el cual el Grupo tiene derecho a los activos 
netos del acuerdo y no derechos sobre sus activos y obligaciones por sus pasivos.  
 
Las participaciones en asociadas y en el negocio conjunto se contabilizan usando el método 
de la participación. Inicialmente se reconocen al costo, que incluye los costos de 
transacción. Después del reconocimiento inicial, los estados financieros consolidados 
incluyen la participación de URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A en los resultados y el 

Elemento Vida útil
Licencias 1 y 5 años
Software 1 y 10 años
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resultado integral de las inversiones contabilizadas bajo el método de la participación, hasta 
la fecha en que la influencia significativa o el control conjunto cesan.  
 
4.12 Operaciones controladas de forma conjunta 
 
Una operación controlada de forma conjunta es un negocio conjunto realizado por cada 
socio usando sus propios activos para conseguir operaciones conjuntas. Los estados 
financieros consolidados incluyen los activos que “URBANIZADORA DAVID PUYANA 
S.A.” controla y los pasivos en que incurre en el curso de la consecución de operaciones 
conjuntas, y los gastos en que incurre “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” y la parte 
de los ingresos que recibe de la operación conjunta. 
 
4.13 Deterioro 
 
Activos Financieros 
 
La Compañía reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en 
instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en 
otro resultado integral, para las cuentas por cobrar comerciales, valores adeudados por 
clientes en contratos de construcción y cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas 
crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de 
provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de Urbanas, ajustada por 
factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una 
evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de 
presentación, incluido el valor temporal del dinero cuando corresponda. 
 
Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce las pérdidas 
crediticias esperadas durante la vida del crédito cuando se ha presentado un aumento 
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. 
 
Activos no financieros 
 
El valor en libros de los activos no financieros de “URBANIZADORA DAVID PUYANA 
S.A.”, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún indicio de 
deterioro.  Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo 
y se reconoce en resultados una pérdida por deterioro de valor si éste excede su valor 
contable.   
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El importe recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta.  Las pérdidas por deterioro son reconocidas en 
resultados. 
 
4.14 Beneficios a Empleados 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada y son 
reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. 
 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la entidad posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

 
Los beneficios a empleados a largo plazo corresponden a las mesadas por pensiones de 
jubilación y su medición posterior se actualiza de acuerdo con el cálculo actuarial realizado 
por un profesional autorizado como actuario. 
 
En relación con la contabilización de las modificaciones, reducciones y liquidaciones de un 
plan. Las enmiendas requieren que una entidad: (i) use suposiciones actualizadas para 
determinar el costo del servicio actual y el interés neto por el resto del período después de 
una modificación, reducción o liquidación de un plan; y que (ii) reconozca en los resultados 
como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, 
cualquier reducción en un superávit, incluso si ese superávit no fuera previamente 
reconocido debido al impacto del límite de los activos. La adopción de esta noma no ha 
tenido impacto en los estados financieros de la compañía. 
 
4.15 Provisiones, pasivos y activos contingentes 
 
Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, 
no obstante, su estimación puede realizarse de forma fiable. Se reconoce sólo si se cumplen 
las siguientes condiciones: 
 

a) Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un hecho 
pasado. 

b) Probabilidad que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios 
económicos para liquidar tal obligación. 

c) Se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación. 
 
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 
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uno o más hechos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control la 
compañía, o bien una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque: 
 

a) No es probable que la compañía tenga que satisfacerla, desprendiéndose de 
recursos que impliquen beneficios económicos. 

b) El monto de la obligación no puede ser valorizado con la suficiente fiabilidad. 
 
A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza URBANIZADORA DAVID PUYANA 
SA de sus provisiones y pasivos contingentes: 
 

 
 
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 hechos inciertos en el futuro, que no estarán bajo el control la compañía. 
 
URBANAS S.A. reconocerá una cuenta por cobrar de una demanda o proceso legal a favor, 
sólo cuando: 
 Se haya recibido un fallo de la autoridad competente. 
 Sea probable que URBANAS S.A. reciba recursos del demandante. 
 Y la calificación del abogado de la probabilidad de recaudo sea alta.  

 
4.16 Pasivos estimados por garantías 
Una provisión de garantía es reconocida cuando los productos o servicios subyacentes son 
vendidos. La provisión se basa en los datos sobre garantías históricas y una evaluación de 
todas las posibles consecuencias de sus probabilidades asociadas. 
 
Las provisiones por garantías por servicios de postventa se constituyen para eventuales 
desperfectos en viviendas; son determinadas por la Gerencia de Planeación en función a 
información histórica para las viviendas en garantía pendientes a la fecha de cierre. 
 
4. 17 Capital Social 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio.  Los costos incrementales 
atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes y a opciones de acciones son 
reconocidas como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario. 
 

Riesgo de Ocurrencia Probabilidad Reconocimiento
Remoto Baja No se Reconoce, ni se Revela
Posible Media Se Revela como Pasivo Contingente

Probable Alta Se Reconoce como Provisión y se Revela
Cierto Cierta Se Reconoce como Pasivo Real y se Revela
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4.18 Impuesto sobre la renta 
 
El gasto o beneficio del impuesto sobre la renta para el período es el impuesto a pagar 
sobre la renta imponible de ese período basado en la tasa del impuesto sobre la renta 
aplicable, ajustada por los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos 
atribuibles a diferencias temporales, pérdidas fiscales no utilizadas y el ajuste reconocido 
por períodos anteriores, cuando corresponda. 
  
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por diferencias temporarias a 
las tasas impositivas que se espera aplicar cuando se recuperan los activos o se liquidan 
los pasivos, de acuerdo con las tasas impositivas que se promulgan o se promulgan de 
manera sustancial, a excepción de: 
 

 Cuando el activo o pasivo por impuesto sobre la renta diferido surge del 
reconocimiento inicial de la plusvalía o un activo o pasivo en una transacción que no 
es una combinación de negocios y que, en el momento de la transacción, no afecta 
ni a las ganancias contables ni imponibles; o 

 Cuando la diferencia temporaria imponible se asocia con intereses en subsidiarias, 
asociadas o negocios conjuntos, y el momento de la reversión puede controlarse y 
es probable que la diferencia temporaria no se revierta en el futuro previsible. 

  
Los activos por impuestos diferidos se reconocen por diferencias temporarias deducibles y 
pérdidas impositivas no utilizadas solo si es probable que haya montos imponibles futuros 
disponibles para utilizar esas diferencias y pérdidas temporarias. 
  
El importe en libros de los activos por impuestos diferidos reconocidos y no reconocidos se 
revisan en cada fecha de presentación. Los activos por impuestos diferidos reconocidos se 
reducen en la medida en que ya no es probable que las ganancias imponibles futuras estén 
disponibles para recuperar el importe en libros. Los activos por impuestos diferidos no 
reconocidos anteriormente se reconocen en la medida en que sea probable que haya 
ganancias imponibles futuras disponibles para recuperar el activo. 
  
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo cuando existe un derecho 
legalmente exigible para compensar los activos por impuestos corrientes contra los pasivos 
por impuestos corrientes y los activos por impuestos diferidos contra los pasivos por 
impuestos diferidos; y se relacionan con la misma autoridad imponible en la misma entidad 
imponible o en diferentes entidades imponibles que tienen la intención de liquidar 
simultáneamente. 
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4.18 Activos arrendados 
 
La compañía adoptó la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019. La norma reemplaza a la 
NIC 17 'Arrendamientos' y para los arrendatarios elimina las clasificaciones de 
arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Con excepción de los 
arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor, los activos por 
derecho de uso y los pasivos por arrendamiento correspondientes se reconocen en el 
estado de situación financiera. El reconocimiento de gastos de arrendamiento operativo de 
línea recta se reemplaza con un cargo por depreciación para los activos por derecho de uso 
(incluidos en los costos operativos) y un gasto por intereses sobre los pasivos de 
arrendamiento reconocidos (incluidos en los costos financieros). En los períodos anteriores 
del arrendamiento, los gastos asociados con el arrendamiento según la NIIF 16 serán 
mayores en comparación con los gastos de arrendamiento según la NIC 17. Sin embargo, 
los resultados del EBITDA (Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización) mejoran a medida que el gasto operativo es ahora reemplazado por gastos 
por intereses y depreciación en resultados. Para la clasificación dentro del estado de flujos 
de efectivo, la porción de interés se revela en actividades operativas y la porción principal 
de los pagos de arrendamiento se revela por separado en actividades de financiamiento. 
Para la contabilidad del arrendador, el estándar no cambia sustancialmente cómo un 
arrendador contabiliza los arrendamientos. 
 
A partir del reconocimiento inicial, el activo arrendado es contabilizado al valor presente de 
los pagos mínimos del arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es 
contabilizado de acuerdo con la política contable correspondiente: Inventarios, Propiedades 
de Inversión o Propiedad, Planta y Equipo. 
 
Las propiedades de inversión mantenidas bajo arrendamientos operacionales son 
reconocidas al valor razonable en el estado de situación financiera de “URBANIZADORA 
DAVID PUYANA S.A.”. 
 
4.19 Políticas de Administración del riesgo  
 
Urbanizadora David Puyana es una constructora a nivel nacional con más; de 90 años de 
trayectoria que desarrolla proyectos de vivienda de los diferentes estratos sociales, con 
presencia en el área metropolitana de Bucaramanga, Tocancipá, Cartagena, Bogotá, 
Barrancabermeja; su experiencia le ha permitido ser competitiva y afrontar los diferentes 
riesgos a la que puede verse expuesta por su actividad económica. 
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4.19.1 Riesgo del Mercado 
 
Se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la 
compañía, que pueden darse factores de riesgo tales como tasas de interés, inflación, entre 
otros. 
 
Riesgo de tipo de tasa de interés. 
 
La compañía está expuesta a la variación de tasas de interés, estas variaciones darán 
lugar a diferencias importantes entre los plazos (corto y largo plazo), periodos de 
amortización, tipos de tasa de interés (fijas o variables). 
 
La entidad mantuvo un portafolio de tasas de interés buscando un control eficiente de las 
tasas de interés variable, mediante líneas de créditos de tesorería, créditos constructores, 
operaciones de leasing. 

 
Riesgo de tipo de cambio  
 
establece la exposición de la compañía cuando su valor depende del comportamiento que 
tengan ciertos tipos de cambio. 
 
El efecto en el alza de la tasa de cambio puede verse afectado el precio de venta de 
algunos materiales de construcción básicos para el uso en nuestros proyectos que tengan 
que llevar a la sustitución de algunos productos en la industria local. 
 
Riesgo de Crédito 
 
El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y disminuya el 
valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas. 
 
El riesgo de crédito que enfrenta la compañía está concentrado en la cartera de 
compradores donde se puede producir un riesgo de incumplimiento cuando estos entran 
en mora. La entidad debe realizar gestiones periódicas a la cartera de clientes para mitigar 
este riesgo utilizando herramientas como cartas, llamadas, correos electrónicos entre 
otros. 
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Riesgo de Liquidez 
 
El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir 
cabalmente sus compromisos por la falta de recursos. 
 
La exposición a este riesgo se manifiesta en la posibilidad de incumplir las obligaciones 
adquiridas, con entidades financieras, cuentas por pagar y acreedores. Este riesgo de 
liquidez corresponde a la ineficiente planeación de los periodos en que se van a presentar 
alta salida de efectivo para el pago de contratistas, mano de obra, obligaciones financieras, 
impuestos y proveedores. 
 
Nota 5. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo son reconocidos a sus valores nominales. 
 
A continuación, se detallan los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo a diciembre 31 
de 2021 y diciembre 31 de 2020: 
 

 
 
 
El efectivo de algunos Proyectos se encuentra administrado por Fiducias que verifican que 
los recursos sean utilizados exclusivamente para la ejecución de cada proyecto, razón por 
la cual esta partida es considerada como restringida.  A continuación, se detallan los saldos 
de los equivalentes de efectivo restringido a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020: 
 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Efectivo
Caja 4.646$                    4.111$             
Cuentas de Ahorro 19.611 20.288
Cuentas Corrientes 211.760 197.787
Efectivo en Fiducias de Urbanas 1.693.004 659.909

TOTAL 1.929.020$              882.095$          

Equivalentes al efectivo Restringido 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Equivalentes de Efectivo Restringido
Fiducia de Tesoreria-Fideicomiso Irawa 1.039.629                41.393             
Fiducia de Preventa Veneto 64.971                    215.142            
Fiducia de Preventa El Pico 1.900.870                -                   
Fiducia BBVA Urbanas 1.303.005                -                   

Subtotal 4.308.475 256.535
Total Efectivo y equivalente al efectivo 6.237.495$              1.138.630$       
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Al corte de este ejercicio contable “URBANIZADORA DAVID PUYANA” presenta  
limitaciones en sus cuentas bancarias por embargos judiciales. 
 
Nota 6 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
 “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”, presenta el importe total en libros a diciembre 
31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar a corto plazo y largo plazo. A continuación, se detallan:  
 
Corto Plazo: 
 

 
 

(1) Detalle deudores Clientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deudores comerciales  y otras cuentas 
por cobrar 31 Dic 2021 31 Dic 2020

Deudores Clientes (1) 53.845 182.162
Compañías Vinculadas (2) 295.875 170.684
Comisiones (3) 1.702.766 1.703.536
Depósitos -                         578
Cuentas por cobrar a socios y accionistas 9.659 9.659
Gastos pagados por anticipado 52.270 67.625
Cuentas por Cobrar a Trabajadores 13.436 43.432
Préstamos a particulares 66.114 66.114
(-) Deterioro de Clientes (4) (3.159)                     (9.952)              
(-) Deterioro de prestamos a particulares (4) (21.495)                   (21.495)            
Deudores Varios (5) 5.562.788 7.174.076
Total 7.732.099 9.386.420

Detalle Cartera por Cobrar 
2021

Provisión 
perdidas 

esperadas

Saldo Cuenta por 
Cobrar 2020

Clientes Inmuebles 38.258                    (3.159)              35.099                      
Clientes Comodato 15.587                    -                   15.587                      
Total Deudores Clientes 53.845                    (3.159)              50.686                      
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(2) El detalle con las compañías vinculadas es el siguiente: 
 

 
 

(3) Corresponde a los anticipos por comisiones girados a las diferentes inmobiliarias 
que se legalizan en la medida que el inmueble es escriturado y entregado al cliente. 
 

(4) Detalle de Deterioro de Clientes: 

 
 
Detalle de Deterioro de Prestamos a Particulares:  
 

 
 

(5) Detalle Deudores Varios: 
 

 
 

1) Corresponde a dineros pendientes por cobrar de los diferentes embargos 
judiciales realizados a las cuentas corrientes y de ahorro; el área jurídica está 
encargada del proceso de recuperación de estos dineros retenidos, su 
disminución corresponde a la liberación por parte de la Superintendencia de 
Sociedades mediante Auto y puestos a disposición de Urbanas. 

Detalle Compañías Vinculadas 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Ruitoque Golf Country Club 280.620 157.924
Urbanas Maquinaria e Ingeniería 8.184 6.797
Fundación Armando Puyana 2.991 1.882
Casas Ltda 4.080 4.080
Total 295.875 170.684

RODRIGUEZ VEGA ALBA ROCIO 898 13% 898                     112                    786                     
VARGAS VALENCIA JOSUE ERNESTO 8,333 6% 8,333                  521                    7,812                  
RUITOQUE S.A E.S.P. 5,440 5% 5,440                  272                    5,168                  
GRUAS Y EQUIPOS SAS 22,400 6% 22,400                1,400                 21,000                
PUBLISEVIAL S.A.S 1,186 6% 1,186                  74                      1,112                  
TAVERA SALAZAR ALVARO JULIAN 15,587 5% 15,587                779                    14,807                

53,845                3,159                 50,686                

Nombre de Cliente
 Valor Cartera
31/12/2021 

Nuevo saldo de 
cartera

% 
Deterioro

Base 
Deterioro

Deterioro

Detalle Deterioro Prestamos a Pariculares 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Arenas Y Garcia Ltda -14,877 -14,877
Inmosantander Sas -5,992 -5,992
Proyecta Arquitectura Inmobiliaria S.A.S. -626 -626
Total Deterioro Prestamos a Particulares -21,495 -21,495

Detalle Deudores Varios 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Licencias de maternidad y/o incapacidades 69.035 52.584
Embargos Judiciales (1) 53.964 858.587
Varios-Fiduciarias (2) 5.439.790 6.262.905
Total Deudores Varios 5.562.788 7.174.076
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2) Son las cuentas por cobrar a las fiduciarias de los proyectos Casa 40 y 

Monteverde por dineros prestados para la ejecución de los proyectos, en estos 
patrimonios autónomos Urbanas es deudor solidario por las diferencias que se 
puedan presentar una vez terminados los proyectos. 

 
Largo plazo: 

  
A la fecha de cierre del período “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”, presenta cuentas 
comerciales por a largo plazo. A continuación, se detallan: 
 

  
 
 

1) Estaciones Metrolínea Ltda., es una sociedad de objeto único, que se conformó con el 
exclusivo propósito de cumplir con las actividades que como concesionario le 
correspondían en el Contrato de Concesión M-LP-001-2008 del 18 de noviembre de 
2008.  El citado contrato fue terminado anticipadamente y de común acuerdo por las 
partes el 12 de octubre de 2012.   

 
2) La recuperación de esta cuenta se espera realizar de los reconocimientos económicos 

a los que tiene derecho a recibir Estaciones Metrolínea Ltda. con el Laudo Arbitral del 
18 de febrero de 2016 en contra de Metrolínea S.A. Sin embargo, ante los hechos 
ocurridos con la aceptación al proceso de reorganización al cual fue admitida la 
sociedad Metrolínea S.A. el pasado 09 de diciembre de 2020, la administración de 
Urbanizadora David Puyana tomo la decisión de deteriorar al 100% en el año 2020 la 
cuenta por cobrar a pesar de estar reconocida Estaciones Metrolínea como acreedor 
de Metrolínea, debido a que no se tiene certeza de la fecha del pago del Laudo y 
reembolso de recursos a Urbanas, para el año 2021 han surgido nuevos préstamos 
para pagos de impuestos y renovaciones, actualmente tiene deteriorada 99.91% de la 
cuenta por cobrar. 
 
A continuación, se relaciona el reconocimiento de la deuda de Metrolínea a Estaciones 
Metrolínea en el proceso de admisión al proceso de reorganización: 
 

Detalle Cuentas por cobrar a Largo Plazo 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Deudores Clientes 629,395 629,395
Compañías Vinculadas (1) 25,338,470 25,314,452
(-) Deterioro cuentas por Cobrar -410,309 -410,309
(-) Deterioro de Compañias Vinculadas -25,314,452 -25,314,452
Total Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 243,105 219,086
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En el evento de que luego de la aplicación del deterioro se realice recaudo de esta cuenta por 
cobrar, se contabilizará la disminución del deterioro en proporción al porcentaje en que se 
recaude la cartera. 
 
La cuenta por cobrar a la Alcaldía de Girón de deudores clientes la cual se encuentra 
deteriorada en un 66% se encuentra en proceso jurídico y la sentencia en primera instancia 
falló a favor de Urbanas para que le fueran canceladas las sumas adeudadas, así mismo la 
alcaldía de Girón presentó apelación la cual se encuentra en el despacho para decisión del 
Consejo de Estado desde el mes de septiembre de 2018; a la fecha de cierre de estos 
estados financieros el consejo de estado no se había pronunciado sobre este proceso; Para 
el año 2021 la administración sigue en la decisión de no deteriorar esta cuenta por cobrar 
a la espera de la decisión del Consejo de Estado. 
 
Nota 7 Inventarios 
 
Los proyectos inmobiliarios en construcción y terminados, registrados en URBANIZADORA 
DAVID PUYANA S.A., se presentan clasificados en el rubro de inventarios. Al 31 de 
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los inventarios incluyen los costos de 
adquisición de los terrenos urbanizados, costo de la construcción del bien inmueble y el 
desarrollo de proyectos de urbanización. 
 
La valuación de los inventarios al cierre del periodo terminado en 31 de diciembre de 2021 
no excede su valor neto de realización; esta valuación se realizó para el inventario de 
producto terminado; construcciones en curso y de lotes teniendo en cuenta la zona 
geográfica. (la zona geográfica solo fue utilizada para el producto terminado). 
 
Para el cierre del año 2021 se realizó deterioro de inventario de construcción del proyecto 
Casas del Bosque: 
 

 
 
El costo de los inventarios incluye los costos externos más los costos internos formados 
por consumos de materiales en bodega, costos de mano de obra directa e indirecta 

Acreedor Capital Intereses Total Acreencia
Estaciones Metrolínea 143.417.771 32.697.289 176.115.060
Estaciones Metrolínea 1.420.855 543.968 1.964.823
Total 144.838.626 33.241.257 178.079.883

Nombre Proyecto Etapa Proyecto Municipio
Saldo a Dic 31-

2021 % Inversión
Pendiente por 

Ejecutar
Total Costo 

Proyecto
Valor 

Realización Deterioro 2021
Casas del Bosque Construcción Piedecuesta 14,885,937 91% 28,548,314 43,434,251 40,820,762 -2,613,489
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empleada en la construcción y una imputación de costos indirectos necesarios para llevar 
a cabo la inversión si es que corresponde. 
 
Los inventarios de URBANIZADORA DAVID PUYANA están principalmente compuestos 
por: 
 

� Obras de Construcción en curso: corresponde a todos los costos de materiales, 
mano de obra, demás costos en el proceso incurridos para el desarrollo de cada 
proyecto hasta su traslado a bienes disponibles para venta. 
 

� Bienes disponibles para venta: comprende las viviendas, apartamento, locales, 
parqueaderos que se tienen totalmente terminados y adecuados para la venta y 
proceso de escrituración. 
 

� Terrenos y promesas de compraventa: Este rubro está conformado por aquellos 
terrenos disponibles para ejecuciones de proyectos y también disponibles para 
venta. 
 

� Inventario de materiales: corresponde a los materiales que se encuentran en las 
diferentes bodegas para ser consumidos en el proceso de construcción de cada 
proyecto. 

 
Se presenta el importe total en libros de los inventarios a 31 de diciembre de 2021 y 
diciembre 31 de 2020:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase de inventario 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Obras de Construcción en Curso (1) 119.003.243$          118.769.867$    
Bienes disponibles para venta (2) 17.258.363 32.297.256
Anticipos entregados a proveedores 3.585.378 2.671.525
Promesas compras de terrenos (3) 1.478.273 4.306.948
Terrenos (4) 97.814.269 98.457.017
Inventario de materiales 2.691.805 2.884.643
Total Inventario 241.831.332$          259.387.256$    
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(1) Detalle de las Obras en Curso a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020: 

 
 

(2) Detalle de Bienes disponibles para la venta: 
 

 
 

(3) Detalle de promesas de compra de terrenos: 
 

 
 
 
 

(4) Detalle de Terrenos para Proyectos: 
 
 

Nombre del Proyecto Dirección Ciudad
Costos Ejecutados 

Dic 2021

Costos 
Ejecutados 

Dic 2020
Proyecto Punta Ruitoque III Anillo Vial a Ruitoque Alto K4+840 Floridablanca-Santander 293.975                     293.975          
Proyecto Monteverde 3 CR 3A 9 30 Tocancipá-Cundinamarca 1.444.094                  1.444.094       
Proyecto Monteverde 4 CR 3A 9 30 Tocancipá-Cundinamarca 647.061                     647.061          
Proyecto Monserrat CR 8 A 12 05 Floridablanca-Santander 39.375.918                37.815.162     
Proyecto Irawa TV El Bosque  17 117 Floridablanca-Santander 61.197.465                58.111.344     
Proyecto Montemayor CR 8 A 12 05 Floridablanca-Santander 2.880.189                  2.853.705       
Proyecto Mensuli Vereda Mensuli Floridablanca-Santander -                            778.218          
Proyecto Mirador del Valle Lt 1 granjas de bellavistaLebrija-Santander -                            119.608          

Proyecto Casas del Bosque  Conjunto 
Residencial Casas 

Piedecuesta-Santander 12.272.448                15.894.912     

Proyecto Pico del Águila Ruitoque condominio Piedecuesta-Santander 892.093                     811.787          
119.003.243 118.769.867Total Inventarios en Construcción

Detalle de Inventario disponible para la 
venta 31 Dic 2021 31 Dic 2020

Casas 3.246.523 6.503.468
Lotes 1.703.165 2.904.715
Apartamentos 10.711.248 21.099.146
Locales 1.570.740 1.713.775
Parqueaderos 26.688 76.151
Total 17.258.363 32.297.256

Detalle de Promesas de Compra Venta 
Terrenos

31 Dic 2021 31 Dic 2020

Lote Reyes Peña y Cía. Ltda.- Santa Marta -                         2.828.675         
Lote Granjas de Bellavista- Lebrija 62.500                    62.500             
Arquidiócesis de Zipaquirá 750.000                  750.000            
Demas promesas de compra lotes 665.773                  665.773            

Total 1.478.273 4.306.948
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Detalle de Terrenos para Proyectos Matricula 
Inmobiliaria

 Saldo a Dic 31 
2021

 Saldo a Dic 
31 2020

Lote No. 5 Mensuly - María Leonor Mora (1) 300-256217 27,351,571 27,403,065
Saldo Futuro Desarrollo (1) 314-39700 6,196,662 6,170,524
Via Saldo Fut Desarrollo 314-39699 435,758 433,920
Lote 7 A 314-46825 392,960 392,024
Lote S2 "Aldea Comercial Etapa II" 314-63207 742,490 730,671
Lote de terreno S1 314-63206 2,192 0
Lote de terreno S3 763 0
Lote de terreno M2 133 0
ZV externa 314-39698 261,885 261,633
Lote K comercial 314-49693 543,798 535,041
Lote H (1) 314-62183 5,096,871 5,014,806
Lote Globo 3 Vda. Mensuli (3) 314-47114 0 2,652,459
Area Futuro Desarrollo Saldo SA-29-31 300-335480 1,099,555 1,092,668
Lote Especial N°3     (2) 300-250356 0 2,127,265
Lote Especial N°4 300-250357 219,957 212,270
Costa Azul Lote 2 vereda Guatiguara (1) 314-46830 7,120,644 7,116,353
Lote El Arenoso Barrancabermeja 303-61974 7,557,755 7,490,488
Lote el Futuro Santa Marta 080-11956 9,717,041 6,855,556
Lote Palmira Ruitoque 300-410062 6,027,290 6,022,317
Lote No. 4 Mensuly - Lote Saldo Vda Guayana (1) 300-312947 4,547,408 3,705,389
Lote La Abadía 4 Montserrat (1) 300-365206 1,524,529 1,524,529
Lote La Abadía 5 Montemayor 300-365207 1,647,690 1,647,690

303-85254
303-14824
303-14824

Lote Tranquilandia -Punta III 300-52975 2,630,312 2,601,747
Sector Sur rodadero 080-15117 55,795 55,729
El Futuro (Gaira Rafael Castañeda) 080-102026 1,964,713 1,911,662
Lote 4 -Torres del Parque 300-359942 2,017,709 2,035,678
La Constancia Lote N.8 300-242755 1,314,382 1,302,350
Lote Ruitoque L. Lozano 300-148912 1,253,923 1,253,002
Lote 2 Manzana Q - Vecino Italcol 300-240355
Lote vía 300-241129
Lote vía 300-241130
Lote B - Sector Gasan 300-328162
Lote Rescate S.D.
Lote C (Saldo Dación en pago CDMB) 300-374034
Lote A (Saldo Dación en pago CDMB) 300-374039
Lote 3 Costado Sur Cenfer 300-374037
Lote saldo Mz Q Chimita Sect 4 300-241126
Lote No. 2 Mensuli Ma. Alejandra 300-312946 398,617 394,145
Lote No. 3 Mensuli Daniel 300-312945 387,180 382,573
Lote Nazaret -Punta Ruitoque III 300-58778 711,147 709,383
Lote la Españolita (Gilberto Moreno) 300-60370 570,483 555,852
Terrazas Globo P 300-162816 133,669 132,943
Lote Norte MZ. A Pan de Azucar 300-120164
Lote Manzana D SUR P d A. 300-190879-92
Lote N°1 Manzana D P d A. 300-31813
Lote Zona Comercio P d A. 300-120164
Lote 2 Prov Soto-Saldo 300-327303 150,093 146,041
Lote 3 Prov Soto 300-327304 163,734 154,880
Lote 19 Prov Soto - Saldo 300-327320 25,505 24,141
Globo 3 Urb El Tejar Moderno 300-244340 142,131 139,318
Granjas de Bellavista 300-79067 1,496,649 1,376,446
Total Terrenos para proyectos 97,814,269 98,457,017

2,714,786Club Cardales - Barrancabermeja

385,236

2,707,594

811,256 800,414

384,449
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1) Los terrenos: Lote No. 5 Mensulí, Saldo Futuro Desarrollo, Lote H, Costa Azul Lote 
2 Vereda Guatiguará, Lote No. 4 Mensulí Lote Saldo Vda. Guayana y Lote La Abadía 
4 Montserrat, son Inventarios dados en garantía, como se indica en el cuadro 
siguiente. 

 
2) Lote 3 Especial fue restituido al Banco de Bogotá. 

 
La Sociedad tiene inventarios dados en garantía para respaldar obligaciones con Entidades 
Financieras y Cuentas por Pagar que a continuación se detallan: 
 

 
 

1) Estos dos valores están garantizando obligaciones por $7.976 millones al cierre de 
diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020. 

 
Nota 8 Propiedad Planta y Equipo 
 
Los saldos de propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 
son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 

Nombre del Predio Entidad Tipo de Garantía Monto de la Garantía y / o 
Saldo Obligación a la Fecha

Saldo Futuro Desarrollo Davivienda
Hipotecaria abierta sin 
límite cuantía (1) 7.976.567

Lote S2 "Aldea Comercial Etapa II" Sudameris
Hipotecaria abierta sin 
límite cuantía 14.245.278

Lote H Bancolombia
Hipotecaria abierta sin 
límite cuantía 10.122.174

Costa Azul Lote 2 Vereda Guatiguará Banco de Occidente

Hipotecaria abierta de 
primer grado sin límite de 
cuantía 18.122.292

Banco Itaú Corbanca Garantía Mobiliaria 7.410.000
Maria Leonor Mora Garantía Mobiliaria 31.229.535
Davivienda Garantía Mobiliaria (1) 7.000.000

Lote No. 4 Mensulí - Lote Saldo Vda GuyanaHolcim Colombia S.A. Garantía Mobiliaria 5.000.000

Lote la Abadía 4 Monserrat Banco BBVA
Hipotecaria abierta sin 
límite cuantía 22.857.301

Lote 4 Club House Irawa Davivienda
Hipotecaria abierta sin 
límite cuantía 34.448.661

Lote No. 5 Mensulí Maria Leonor Mora

Terrenos para proyectos
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(1) Detalle de Terrenos y Edificaciones: 

 

 
 
El predio Finca la Aurora-Globo 3 se ofreció como garantía a la Administración de Impuestos 
para la facilidad de pago la cual fue aprobada en noviembre de 2020 con plazo a 48 meses. 
Este acuerdo fue modificado acogiéndonos a los beneficios ofrecidos con la ley 2155 
disminuyendo sanciones e intereses de mora y estableciendo un plazo de 35 meses. 
 
A continuación, se presenta una conciliación entre los importes en libros al principio y al 
final del periodo. 
 
 
 

Propiedad Planta y Equipo 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Terrenos (1) 7.784.064$              7.784.064$                       
Construcciones y Edificaciones 223.933 223.933
Maquinaria y Equipo 6.248.063 7.061.111
Equipo de oficina 198.705 198.705
Equipo de Mercadeo 130.863 130.863
Equipo de computo y comunicación 141.004 103.507
Flota y equipo de transporte 25.000 25.000
Subtotal 14.751.632 15.527.183
Depreciación Acumulada (6.133.570)               (6.526.436)                        
Total Propiedad Planta y Equipo 8.618.062$              9.000.747$                       

Nombre predio Metros cuadrados 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Finca La Aurora - Lote 1 B 8.091 25.159 25.159
Finca La Aurora - Globo 3 1.087.428 3.381.517 3.381.517
Finca La Aurora - Lote 1 A 7.416 23.061 23.061
Finca La Aurora - Lote 3 35.123 109.219 109.219
Finca La Aurora - Lote 6 40.600 126.251 126.251
Finca La Aurora - Lote 8 15.699 48.819 48.819
Lote 8 Prov Soto - Saldo - Almacen 01 7.563 2.679.115 2.679.115
Lote 9 Prov Soto - Saldo - Marmoles 3.029 1.073.017 1.073.017
Lote 10 Prov Soto - Saldo - Complemento 1.133 317.907 317.907
   Subtotal Terrenos 7.784.064 7.784.064
Construcciones almacén 01 169.475 169.475
Sala de Ventas Ruitoque 33.546 33.546
Archivo Ruitoque 20.912 20.912
   Subtotal Construcciones y Edificaciones 223.933 223.933
Total Terrenos y Construcciones 8.007.997 8.007.997
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Propiedades Planta y Equipo Terrenos y Edificios Maquinaria y equipo Equipo de oficina
Equipo de 
Mercadeo

Equipo de 
computo

Flota y 
equipo de 
transporte

Total

Importe en libros a Diciembre 31 de 2020 8.007.997$              7.061.111$                       198.705$                                 130.863$        103.507$    25.000$        15.527.183$                
Adquisiciones -                         -                                   -                                          -                 37.498        -               37.498                        
Disposiciones y reclasificaciones -                         (813.048)                           -                                          -                 -             -               (813.048)                      
Total Activo 8.007.997                6.248.063                         198.705                                   130.863          141.005      25.000          14.751.633                  
Depreciación  y pérdidas por deterioro
Depreciación inicio periodo -                         (6.163.273)                        (106.211)                                  (130.863)         (101.090)     (25.000)         (6.526.437)                   
Depreciación del ejercicio -                         (245.061)                           (21.124)                                   -                 (7.250)         -               (273.434)                      
Depreciación por disposiciones -                         666.300                            -                                          -                 -             -               666.300                       
Depreciación Acumulada -$                        (5.742.034)$                      (127.335)$                                (130.863)$       (108.340)$   (25.000)$       (6.133.571)$                 

Importe en libros a Dic 31 de 2021 8.007.997$              506.029$                          71.370$                                   (0)$                 32.666$      0$                8.618.062$                  

Propiedad Planta y equipo Terrenos y Edificios Maquinaria y equipo Equipo de oficina Equipo de 
Mercadeo

Equipo de 
computo

Flota y 
equipo de 
transporte

Total

Importe en libros a Diciembre 31 de 2019 8.007.997$              7.061.111$                       198.705$                                 130.863$        148.303$    37.100$        15.584.079$                
Adquisiciones -                         -                                   -                                          -                 -             -               -                              
Disposiciones y reclasificaciones -                         -                                   -                                          -                 (44.796)       (12.100)         (56.896)                       
Total Activo 8.007.997                7.061.111                         198.705                                   130.863          103.507      25.000          15.527.183                  
Depreciación  y pérdidas por deterioro:
Depreciación inicio periodo -                         (4.610.812)                        (85.194)                                   (82.847)           (141.125)     (24.733)         (4.944.712)                   
Depreciación del ejercicio -                         (1.552.461)                        (21.017)                                   (48.016)           (4.761)         (10.670)         (1.636.925)                   
Depreciación por disposiciones -                         -                                   -                                          -                 44.797        10.404          55.201                        
Depreciación Acumulada -                         (6.163.273)                        (106.211)                                  (130.863)         (101.089)     (25.000)         (6.526.436)                   
Importe en libros a Diciembre 31 de 2020 8.007.997$              897.838$                          92.494$                                   (0)$                 2.418$        0$                9.000.747$                  
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Nota 9 Propiedades de Inversión 
 
Las propiedades de inversión de “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” presentan el 
siguiente movimiento: 
 

 
 

 
 
Los Terrenos y Edificaciones que tiene la compañía URBANIZADORA DAVID PUYANA S, 
A,” clasificados como propiedades de inversión son los siguientes por los periodos 
diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020: 
 

 
 

PROPIEDADES DE INVERSION TERRENOS EDIFICACIONES TOTAL
Saldo a Diciembre 31 de 2020 31.264.328              15.789.240                       47.053.567                              
Adquisiciones -                         -                                   -                                          

 Transferencias,  Disposiciones -                         -                                   -                                          
Saldo a Dic 31 de 2021 31.264.328 15.789.240 47.053.567

PROPIEDADES DE INVERSION TERRENOS EDIFICACIONES TOTAL
Saldo a Diciembre 31 de 2019 31.264.328              19.520.225                       50.784.553                              
Adquisiciones -                         1.149.015                         1.149.015                                

 Transferencias,  Disposiciones -                         (4.880.000)                        (4.880.000)                               
Saldo a Diciembre 31 de 2020 31.264.328 15.789.240 47.053.567

Nombre predio Matricula 
Inmobiliaria Valor Terreno Valor 

Construcciones
Valor 

Terreno
Valor 

Construcciones

Saldo Globo Tenis 314-48858 1,724,652 6,263,673 1,724,652 6,263,673
Franja Tenis 314-47073 183,412 0 183,412 0
Lote Reserva Club 314-39026 126,318 0 126,318 0
Lavanderia El Laguito 314-26784 22,569 0 22,569 0
Globo hotel - Hoyo 19 314-63200 817,375 6,453,988 817,375 6,453,988
Globo F Sede Nautica 300-295480 148,966 450,000 148,966 450,000
Globo hoyos 11,12, 13 314-33449 3,440,582 0 3,440,582 0
Globo hoyos 5, 6, 7, 8 y 9 314-33450 6,919,042 0 6,919,042 0
Globo hoyos 1, 10, 11, 12 y 13 (Globo M) 314-63205 5,814,751 0 5,814,751 0
Globo hoyos 7, 8 (Globo A) 300-295475 3,533,152 0 3,533,152 0
Cancha de practica  (Globo B) 300-295476 3,403,502 0 3,403,502 0
Globo hoyos 14 y 15 (Globo C) 300-335478 2,254,428 0 2,254,428 0
Lote A (junto a Globo Tanque) 314-43582 120,773 0 120,773 0
Lago Ruitoca 314-49694 259,480 0 259,480 0
Lote 6B Taller 314-47468 84,506 0 84,506 0
Globo Tanque 314-34034 222,485 0 222,485 0
Globo C 314-47071 7,234 0 7,234 0
Globo A 314-47069 8,274 0 8,274 0
Lago Ruitoca 300-295497 232,451 0 232,451 0
Lago Naútica 300-295496 1,940,375 0 1,940,375 0
Loc 11 P 1 314-51616 0 425,994 0 425,994
Loc 13 P 1 314-51618 0 786,211 0 786,211
Loc 26 P 1 314-51589 0 287,800 0 287,800
35.67% Oficina 107 Edificio 1 Baichala (1) 300-367198 0 97,657 0 97,657
14.45% Oficina 701 Edificio 1 Baichala (1) 300-367217 0 96,799 0 96,799
70% Oficina 702 Edificio 1 Baichala (1) 300-367218 0 403,670 0 403,670
10.25% Fideicomiso Hotel Tryp (1) 0 523,447 0 523,447

31,264,328 15,789,240 31,264,328 15,789,240

Dic 31 2020Dic 31 2021
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1) En diciembre de 2020 mediante escritura No.3161 se recibió porcentaje de las 3 
oficinas del Edificio Baichala de la Zona Franca de Floridablanca de la liquidación 
del Fondo Inmobiliario de Santander y se recibió el 10.25% del Fideicomiso Hotel 
Tryp Bucaramanga. 

 
Para la evaluación del valor razonable de los activos vinculados al Club Ruitoque Golf se 
realizó un estudio comparativo con base en la oferta vinculante para adquisición de dichos 
activos recibida el 19 de marzo de 2021, determinando que el valor razonable registrado 
con corte a 31 de diciembre de 2021 es adecuado. 
 
A diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020, la Sociedad tiene propiedades de inversión 
dadas en garantía para respaldar obligaciones con Entidades Financieras y Cuentas por 
Pagar como se detalla a continuación: 
 

 
 
Nota 10 Activos Disponibles para la venta: 
 
A continuación, relacionamos los saldos a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020: 
 

 
 
 
Nota 11 Activos Intangibles distintos a la plusvalía 
 
A diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 se presentan los siguientes saldos de 
activos intangibles distintos a la Plusvalía:  
 

 

Nombre Predio Entidad Tipo de Garantía
 Monto de la Garantía y/o 
Saldo obligación a la fecha

Globo hotel - Hoyo 19 Banco Sudameris
Hipoteca  abierta en cuantía 
indeterminada 

14,245,278

Globo F Sede Náutica Banco Occidente
 Hipoteca abierta sin limite 
cuantía 

18,242,292

Activos disponibles para la venta 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Lotes Jardines la Colina 167.368 167.368
Total 167.368 167.368

Clase de Intangible 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Licencias de Software 2.353.164                2.353.695                         
Subtotal 2.353.164                2.353.695                         
Amortización Acumulada (2.113.427)               (1.645.112)                        

Total Saldo Intangibles 239.737 708.583



URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. – EN REORGANIZACION 
Estados Financieros Separados 

Por los años el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos colombianos, excepto se indique lo contrario) 

 

 
 

    

Estos son los movimientos de los intangibles: 
 

 
 

 
 
Estos activos intangibles no presentan restricciones a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 
 
Nota 12 Plusvalía 
 
Según lo establecido en la NIIF 3 de combinaciones de negocios Urbanas S.A. registró la 
plusvalía generada por las negociaciones realizadas en las inversiones con subsidiarias 
que a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 presenta los siguientes saldos: 
 
 

Detalle Intangibles Licencias Software  Total 
Intangibles

Saldo a 31 de diciembre de 2020 10,791$               2,342,904$      2,353,695$       
Adquisiciones 10,260 0 10,260
Disposiciones y  reclasificaciones -10,791 0 -10,791
Total Intangibles 10,260 2,342,904 2,353,164
Amortización y pérdidas por deterioro
Amortización Inicial -5,079 -1,640,033 -1,645,112
Amortización del ejercicio ERI -10,525 -468,581 -479,106
Disposiciones y  reclasificaciones 10,791 0 10,791
Total Amortización -4,814 -2,108,613 -2,113,427
Saldo a 31 de diciembre de 2021 5,447$                 234,291$         239,737$          

Detalle Intangibles Licencias Software  Total 
Intangibles

Saldo a 31 de diciembre de 2019 99,973$               2,342,904$      2,442,877$       
Adquisiciones 10,791 0 10,791
Disposiciones y  reclasificaciones -99,973 0 0
Total Intangibles 10,791 2,342,904 2,353,695
Amortización y pérdidas por deterioro
Amortización Inicial -89,301 -1,171,452 -1,260,753
Amortización del ejercicio ERI -15,751 -468,581 -484,332
Amort disposiciones y  reclasificaciones 99,973 0 99,973
Total Amortización -5,079 -1,640,033 -1,645,112
Saldo a 31 de Diciembre de 2020 5,712$                 702,871$         708,583$          
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Para el año 2021 se realizó medición del crédito mercantil las proyecciones de los próximos 
3 años de las entidades Ruitoque ESP y Energía & Agua SAS, determinando que no existe 
deterioro de dicha plusvalía por las rentabilidades proyectadas. 
 
Nota 13 Inversión en Acciones 
 
URBANIZADORA DAVID PUYANA, posee acciones y cuotas de intereses en otras 
entidades las cuales se describen a continuación: 
 

 
 
La sociedad Promisión S.A. se encuentra en proceso de liquidación anticipada según acta 
de asamblea extraordinaria No.046 de diciembre 10 de 2018, inscrita en cámara de 
comercio el 26 de diciembre de 2018. Al cierre de este informe, Urbanas no ha realizado 
el deterioro de estas acciones a la espera del informe de liquidación que al cierre de 
diciembre de 2021 no se había presentado. 
 
 

 
 
 

Activos Intangibles Plusvalia 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Costo
Saldo Inicial del año 3,568,360$           3,568,360$      
Adiciones 0 0
Bajas 0 0
Diferencia en cambio 0 0
Otros 0 0
Saldo al Final del año 3,568,360$           3,568,360$      

Entidad % Participación N.º Acciones o Cuotas % Participación
N.º Acciones o 

Cuotas
Tipo 

Inversión
Fondo Ganadero de Santander 0.00% 1,558 0.00% 1,558 Acciones
Corporación Financiera Colombiana 0.00% 3,450 0.00% 3,450 Acciones
Promisión 0.18% 3,270,564 0.18% 3,270,564 Acciones
Centro de Ferias y Exposiciones Cenfer 1.60% 25,427 1.60% 25,427 Acciones

31 Dic 2021 31 Dic 2020

Entidad donde se tienen acciones / cuotas 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Fondo Ganadero de Santander 2.802$                    2.802$                              
Corporación Financiera Colombiana 135.675                  135.675                            
Promisión S.A. 110.382                  110.382                            
Centro de Ferias y Exposiciones 227.283                  227.283                            
Club Campestre 12                          12                                    

Total     476.154$                 476.154$                          
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Nota 14 Inversión en Subsidiarias 
 
El detalle de las subsidiarias de “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” a la fecha del 
período sobre el que se informa es el siguiente: 
 

 
 
La inversión en Ingenercol S.A., se incluye como subsidiaria, por existir poder indirecto, por 
la participación en el capital de Ruitoque SA ESP y Energía y Agua S.A.S.  ESP, en un 25% 
cada una, quedando Urbanas con un control total de 50,85%. 
 
Detalle del valor en libros de las Inversiones en Subsidiarias: 
 

 
 
Las inversiones en subsidiarias se miden por el método de participación patrimonial.   
 
El efecto en resultados de la aplicación del método de participación patrimonial para los 
ejercicios de 2021 y 2020 es: 
 

31 Dic 2021 31 Dic 2020 30 Sep 2021 31 Dic 2020

Ruitoque E.S.P. Cra 25 29-57 Cañaveral Local 2,3 
y 4

Empresa de servicios 
públicos

50.79% 50.79% 49.21% 49.21%

Energía y Agua S.A.S. ESP Cra 25 29-57 Cañaveral Local 2,3 
y 4

Empresa de servicios 
públicos

50.89% 50.89% 49.11% 49.11%

Ruitoque Golf Country Club
Kilómetro 7, Bucaramanga vía 
Piedecuesta, Hoyo 19, Loma 
Mesa de Ruitoque, Santander

Club Social, Recreacional, 
Cultural y Deportivo

60.00% 60.00% 40.00% 40.00%

Ingenercol S.A. Cra 25 29-57 Cañaveral Local 2,3 
y 4

Servicios especializados 
de Ingeniería

25.43% 25.43% 74.57% 74.57%

Estaciones Metrolínea Ltda.
Calle 158 No.18-81 Cañaveral

Construcción tramo 
Metrolínea Bucaramanga

40.00% 40.00% 60.00% 60.00%

% de participación de la no 
controladora Actividad Principal

% de participación de la 
controladora Nombre de la Entidad Domicilio Principal

Descripción de la Subsidiaria 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Ruitoque E.S.P. 10.531.174$            7.811.782$                       
Energía y Agua S.A.S. ESP 1.315.728 1.294.563
Ingenercol S.A. 119.423 123.212
Estaciones Metrolínea Ltda 5.901 15.508
Ruitoque Golf Country Club 558.563 518.327
Total 12.530.788$            9.763.393$                       
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La subsidiaria Ruitoque ESP es una empresa de servicios públicos domiciliarios de 
Floridablanca creada el 10 de octubre de 1995, actualmente presta servicios de energía, 
acueducto y alcantarillado, aseo, telefonía y gas. 
 
La Subsidiaria Energía y Agua S.A.S. ESP es una empresa de servicios públicos 
domiciliarios con sede en Floridablanca creada el 12 de diciembre de 2011, actualmente 
presta los servicios de energía y acueducto. 
 
La Subsidiaria Ingenercol S.A. es una empresa que presta los servicios de ingeniería, 
consultoría, e interventoría especialmente en las áreas de energía e hidráulica. Esta 
empresa fue creada en el año 2010 con el fin de asesorar a los clientes RUITOQUE ESP Y 
ENERGIA Y AGUA ESP en la mejora de sus procesos de producción y racionalización en 
los consumos de servicios públicos de energía y agua. 
 
La Subsidiaria Ruitoque Golf Country Club realiza actividades de club social recreacional, 
cultural y deportivo en beneficio de sus afiliados; tiene vigencia indefinida. 
 
La Subsidiaria Estaciones Metrolínea Ltda., fue constituida para realizar actividades de 
contrato de concesión celebrado con la sociedad Metrolínea S.A. para la construcción de la 
estación de Cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca; esta sociedad 
se encuentra inactiva desde el año 2016 por cancelación del contrato de concesión. 
 
Teniendo en cuenta el detalle anterior en el cual se presentan todas las subsidiarias que 
posee la entidad “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”  al cierre de diciembre 31 se 
incluyen las inversiones en dichas compañías en los estados financieros consolidados.  
 
Nota 15 Otros activos no financieros 
 
URBANIZADORA DAVID PUYANA al corte de diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 
2020, presenta la siguiente información sobre Otros Activos no financieros no corrientes: 

Resultado por método de participación 31 Dic 2021 31 Dic 2020

Ruitoque E.S.P. 2.141.048$              (606.100)$                         
Energía y Agua S.A.S. ESP 21.165                    42.032                              
Ingenercol S.A. (3.790)                     (13.983)                             
Estaciones Metrolínea (9.608)                     (13.923)                             
Ruitoque Golf Country Club 40.236                    53.429                              

Total 2.189.052$              (538.545)$                         
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(1) Urbanas con el desarrollo del proyecto Condominio Abadías en el municipio de 
Floridablanca debía cumplir con una obligación de destinar un porcentaje mínimo 
de suelo para proyecto tipo Vis o Vip según decreto nacional 4259 de 2007 y 
decreto 75 de 2013, para lo cual tuvo que desprenderse de recursos por este 
monto al Banco Inmobiliario de Floridablanca quienes son los encargados de 
definir los proyectos Vis o Vip a los cuales se les trasladará la obligación del suelo. 
  

(2) Urbanas al efectuar la compra del Lote el Arenoso en el municipio de 
Barrancabermeja adquirió por medio de un contrato de cesión de derechos y 
obligaciones el título Minero No. JC3-14551 en el cual predominaba un contrato de 
concesión con INGEOMINAS para la exploración y explotación de un yacimiento 
de materiales de construcción por un término de 30 años contados a partir de 
diciembre de 2009. Sin embargo, en esta cesión de derechos se estableció la 
forma de pago una parte en efectivo y la otra parte en especie con la explotación 
por parte del cedente vendedor por un término de 48 meses. A Dic 31 de 2021 se 
realizó deterioro del título por la explotación realizada a la fecha. 

 
Nota 16  Capital 
 
El capital autorizado a diciembre 31 de 2021 está conformado por 4.150.000.000 acciones 
ordinarias a un valor nominal de $10 pesos por acción. De las cuales 4.081.453.505, están 
suscritas y pagadas. 
 

 
 
 

Descripción de Otros activos 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Anticipo Banco Inmobiliario (1) 732.678$                 732.678$                          
Titulo minero (2) 742.174 1.021.999
Fideicomisos Inmobiliarios:
Corficolombiana Lote Club House 1.261 1.271
Corficolombiana Patiño Olaya 1.223 1.233
Corficolombiana-Ruitoque Punta 3 1.192 1.202
Total 1.478.528$              1.758.383$                       

Acciones
Nro Acciones Costo Contable Nro Acciones Costo Contable

Acciones al Inicio del periodo 4.081.453.505         40.814.535$                      4.081.453.505                          40.814.535$    
(-) Redquisición de Acciones -                         -$                                 -                                          -$               
(+) Capitalización Dividendos -                         -$                                 -                                          -$               
Nro de acciones al final del periodo 4.081.453.505         40.814.535$                      4.081.453.505                          40.814.535$    

31 Dic 2021 31 Dic 2020
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Nota 17 Reservas 
 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” está obligada a apropiar como reserva legal el 
10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como 
mínimo al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”, pero puede utilizarse para absorber pérdidas. 
Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones 
hechas en exceso del 50% mencionado. 
 
El detalle de las reservas es el siguiente: 

 
 
Pasivos Corrientes y No Corrientes 
 
La presentación de los pasivos se realizó con base en las condiciones pactadas con los 
acreedores, sin embargo, la sociedad solicito la admisión del proceso y aprobación del 
acuerdo de reorganización empresarial, el cual, una vez admitido por la SuperSociedades, 
cambiaría la clasificación corriente y no corriente según el plan de pagos que sea aprobado 
dentro del proceso a la fecha de corte de los estados financieros no se ha realizado la 
aprobación del acuerdo de reorganización. 
 
Nota 18 Cuentas por pagar comerciales 
 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” cuenta con cuentas comerciales por pagar y 
otras cuentas por pagar no corrientes.  A continuación, se refleja un detalle de éstas a 31 
de diciembre de 2021 y diciembre de 2020: 
 

Tipo  Reserva 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Reserva Legal  $             7.375.131  $                      7.375.131 
Reserva para fondo de readquisición de 
acciones                 5.339.043                          5.339.043 

Reserva para compra de terrenos               39.595.880                        39.595.880 

Total     $           52.310.054  $                     52.310.054 
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1) El rubro de Depósitos Recibidos corrientes contempla los depósitos recibidos de 
Clientes con fecha estimada de escrituración inferior a un año de los proyectos 
Baranoa, Monteoliveto y Casas del Bosque, Punta Ruitoque, Madeira. 
 

Cuentas por pagar no corrientes: 
 

 
 
(1) Las cuentas corrientes comerciales a largo plazo corresponden a valor pendiente de 

cancelar por compra del lote 5 Mensulí. 
 

(2) El rubro de Depósitos Recibidos no corrientes contempla los depósitos recibidos de 
Clientes con fecha estimada de escrituración superior a un año entre cuales se 
encuentra en proyecto Irawa con $29.602 millones, Montserrat $15.867 millones como 
los más representativos. 

 
Dentro de estos pasivos corrientes se incluyen los procesos judiciales con riesgo probable 
detallados a continuación: 
 

31 Dic 2021 31 Dic 2020
Proveedores 521.366$                 506.985$                          
Contratistas 6.972                      551.276                            
Costos y gastos por pagar 6.898.392                6.663.229                         
Retenciones y aportes de nomina 38.116                    79.704                              
Acreedores Varios 736.975                  735.183                            
Depósitos recibidos corrientes (1) 14.007.020              15.451.384                       

Totales 22.208.840$            23.987.760$                      

Cuentas  Comerciales por pagar  y otras 
cuentas por pagar

Corriente

31 Dic 2021 31 Dic 2020
Cuentas corrientes comerciales (1) 13.656.823$            13.656.823$                      
Proveedores no corrientes 9.470.237                9.470.237                         
a Compañías vinculadas 11.019                    11.019                              
Contratistas 9.459.659                9.459.659                         
Costos y gastos por pagar 7.996.704                7.996.704                         
Deudas con accionistas 3.068.154                3.068.154                         
Dividendos por transferir a socios 476.180                  476.180                            
Acreedores Varios 36.731                    36.731                              
Depósitos Recibidos no corrientes (2) 53.130.459              52.750.512                       
Retenciones de Garantía 2.496.687                2.516.497                         

Totales 99.802.653$            99.442.516$                      

Cuentas  Comerciales por pagar  y otras 
cuentas por pagar

No Corriente
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Nota 19 Préstamos a corto y largo plazo 
 
Las obligaciones financieras a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020: 
 

 
 

Demandante Objeto Demanda Naturaleza Proceso Vr. Pretensión Riesgo 

Superintendencia de Industria y 
Comercio

Demanda Por Temas De Garantías  En Zonas 
Comunes E Incumplimiento De Norma 

Constructiva

 Protección Al 
Consumidor

30,000 Probable

Asinco SAS
Proceso Por Cobro De Cánones De 

Arrendamiento En Calidad De Codeudor 
Estaciones Metrolínea 

Civil 1,782,000 Probable

Jaime Enrique Diaz Serrano
Proceso Ejecutivo Por Cobro De Laudo Arbitral - 

Cliente
Civil 481,000 Probable

Manuel José Puyana Sanmiguel Laboral 132,621 Probable

Manuel José Puyana Sanmiguel Laboral- Int Mora 492,188 Probable

Parque Industrial Provincia Soto Etapa I 
P.H.

Demanda Por Garantía De Infraestructura
Protección Al 
Consumidor

2,414,523 Probable

Cortes y Preservacion S.A.S.
Ejecutivo por cobro facturas cambiarias de 

compraventa
Civil 6,000 Probable

Multiservicios Graficos Especializados 
SAS

Ejecutivo por cobro facturas cambiarias de 
compraventa

Civil 28,113 Probable

Plantaciones Flor del Campo
Ejecutivo por cobro facturas cambiarias de 

compraventa
Civil 78,000 Probable

Edificio Torre del Vento Ejecutivo por cuotas admon Civil 31,000 Probable
5,475,445

Proceso Conciliado En Juzgados Laborales, 
Pendiente Cancelar Los Valores De Pensión A 

Colpensiones

Total Reconocimiento

Descripción 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Obligaciones a corto plazo:
Bancos nacionales  $                        78  $                                 78 
Porción corriente de obligaciones a largo
plazo:
Compañías de financiamiento comercial 1.857.871 2.681.238
Corporaciones financieras 12.243.363 24.899.958
Total obligaciones financieras corto plazo  $           14.101.312  $                     27.581.274 

Obligaciones a largo plazo:
Bancos nacionales 58.599.828 61.281.109
Corporaciones financieras 57.305.961 51.730.483

Compañías de financiamiento comercial 1.158.894 2.494.073

Total obligaciones financieras largo plazo  $         117.064.684  $                   115.505.664 
Total obligaciones financieras  $         131.165.996  $                   143.086.939 
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Algunas obligaciones bancarias de URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A., se encuentran 
garantizadas con hipoteca abierta y cerrada como se indica en la Nota No.7 de Inventarios. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y diciembre 31 de 2020, las obligaciones adquiridas con 
entidades financieras son las siguientes:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase de Crédito Nro. Obligación Entidad Financiera Tasa 
Saldo Capital

Dic 31-2021
Intereses 
Causados

Saldo de 
obligaciones  

2021
Sobregiro Banco BBVA 78 0 78
Porción Corriente de Prestamos a Largo Plazo:
Crédito Constructor-Monteoliveto 501160000129 Caja social UVR+2% 2.125.797 174.544 2.300.341
Crédito Constructor-Casas del Bosque 40150005-00 Itau Corpanca 11,14% 9.943.022 0 9.943.022
Leasing 147902 Bancolombia 9,51% 1.336.963 520.908 1.857.871

13.405.860$    695.452$    14.101.312$  Total Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Clase de Crédito Nro. Obligación Entidad Financiera Tasa Saldo Capital
Dic 31-2020

Intereses 
Causados

Total

Sobregiro Banco BBVA 78 -             78
Porción Corriente de Prestamos a Largo Plazo:
Crédito Constructor-Monteoliveto 501160000129 Caja social UVR+2% 11.370.070 867.474      12.237.544
Crédito Constructor-Baranoa 1307489600320728 BBVA UVR+3.799% 2.208.715 -             2.208.715
Crédito Constructor-Casas del Bosque 40150005-00 Itau Corpanca 11,14% 10.453.700 -             10.453.700
Leasing 147902 Bancolombia 9,51% 1.082.992 371.306      1.454.298
Leasing Banco de Bogotá 9,12% 960.033 266.907      1.226.939

26.075.588$    1.505.686$  27.581.274$  Total Obligaciones Financieras a Corto Plazo
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Largo Plazo a diciembre 31 de 2021: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Operación  Nro. Obligación  Entidad Financiera Tasa  Saldo Capital
Dic 31-2021 

 Intereses 
Causados  Total 

 Sobregiro  Cuenta Corriente  Banco Popular  35,5%             491.427               203.310 694.736               
 Tesorería  4802001392-6  Banco Popular  IBR+4%          3.000.000               234.511 3.234.511            
 Tesorería             6.500.018.932  Banco de Occidente  IBR+3.6%          1.102.570                       -   1.102.570            
 Crédito  Banco Occidente  Unificación Créditos  IBR+3.6%         17.139.722                       -   17.139.722          
 Tesorería  401-37520-00  Itaú CorpBanca             326.281                       -   326.281               
 Tesorería             9.600.062.360  Banco BBVA  DTF+6,14%          4.664.293            1.799.757 6.464.050            
 Tesorería             4.880.082.531  Bancolombia             941.815                       -   941.815               
 Tesorería             4.880.082.835  Bancolombia          5.326.814               510.003 5.836.817            
 Tesorería             4.880.082.834  Bancolombia             423.344                44.823 468.167               
 Tesorería             4.880.082.832  Bancolombia                      -                    2.056 2.056                  
 Tesorería             4.880.082.833  Bancolombia                      -                  25.346 25.346                
 Tarjeta de Crédito   T.C Visa 1918  Itaú CorpBanca             141.777                       -   141.777               
 Tarjeta de Crédito   T.C Visa 4719  Itaú CorpBanca                   135                       -   135                     
 Tesorería 7,30405E+15  Davivienda  DTF +5.5%             594.813                        0 594.813               
 Tesorería 7,30405E+15  Davivienda  DTF +4.5%          7.381.754                       -   7.381.754            
 Findeter  Banco Sudameris  Lotes-Findeter  IBR+7.8%         13.362.604               882.674 14.245.278          
 Crédito Constructor  Banco Davivienda  Irawa 1  DTF+4.5%         26.859.556               101.095 26.960.651          
 Crédito Constructor  Banco Davivienda  Irawa 2  DTF+4.5%          7.459.769                28.241 7.488.010            
 Crédito Constructor  Banco BBVA  Monserrat  UVR+3.8%         22.687.358               169.942 22.857.301          
 Leasing  Banco de Occidente  Maquinaria  IBR+4.5%               70.173                       -   70.173                
 Leasing  Banco de Occidente  Maquinaria  IBR+4.5%               67.503                       -   67.503                
 Leasing  Banco de Occidente  Maquinaria  IBR+4.5%               31.115                       -   31.115                
 Leasing  Bancolombia  Maquinaria               47.482                43.067 90.549                
 Leasing  Bancolombia  Maquinaria             470.970                       -   470.970               
 Leasing  Bancolombia  Software  0                                                        428.585                       -   428.585               

 $      113.019.859  $            4.044.824  $         117.064.684 Obligaciones largo plazo
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Largo Plazo año Diciembre de 2020: 
 

 
 
Nota 20 Activos y pasivos por impuestos corrientes, no corrientes y diferidos 
 
Impuesto sobre la renta reconocidos en resultados- Las disposiciones fiscales aplicables a 
la Compañía establecen que el impuesto de renta de la misma debe ser liquidado a una 
tarifar general del 31% y 32% para el año 2021 y 2020, respectivamente. 
 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación 
del impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y 
gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimiento y medición, 
de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia- NCIF, 
cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la 
materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009. 
 
 
 

Operación Nro. Obligación Entidad Financiera Tasa Saldo Capital
Dic 31-2020

Intereses 
Causados Total

Sobregiro Cuenta Corriente Banco Popular 35,5%             491.427               203.310 694.736               
Tesorería 4802001392-6 Banco Popular IBR+4%          3.000.000               234.511 3.234.511            
Tesorería 6500018932 Banco de Occidente IBR+3.6%          1.102.570                       -   1.102.570            
Crédito Banco Occidente Unificación Créditos IBR+3.6%         17.139.722                       -   17.139.722          
Tesorería 401-37520-00 Itaú CorpBanca 0             326.281                       -   326.281               
Tesorería 9600062360 Banco BBVA DTF+6,14%          4.664.293            1.161.201 5.825.494            
Crédito Rotativo 74751000287 Banco Bogotá DTF+2%               45.151                     105 45.256                
Tesorería 4880082531 Bancolombia 0             941.815                       -   941.815               
Tesorería 4880082835 Bancolombia 0          5.326.814               510.003 5.836.817            
Tesorería 4880082834 Bancolombia 0             423.344                44.823 468.167               
Tesorería 4880082832 Bancolombia 0                      -                    2.056 2.056                  
Tesorería 4880082833 Bancolombia 0                      -                  25.346 25.346                
Tarjeta de Crédito  T.C Visa 1918 Itaú CorpBanca 0             141.777                       -   141.777               
Tarjeta de Crédito  T.C Visa 4719 Itaú CorpBanca                   135                       -   135                     
Tesorería 31006221203 Caja Social DTF+4,19%             512.084                29.504 541.588               
Tesorería 31006172433 Caja Social DTF+3,22%             659.431                77.709 737.139               
Tesorería 31006214089 Caja Social DTF+3,86%             488.177               134.332 622.509               
Tesorería 31006202149 Caja Social DTF+3.89%             512.500               168.471 680.971               
Tesorería 31006189417 DTF +2,42%             692.374 692.374               
Tesorería 7,30405E+15 Davivienda DTF +5.5%             594.813                        0 594.813               
Tesorería 7,30405E+15 Davivienda DTF +4.5%          7.381.754                       -   7.381.754            
Findeter Banco Sudameris Lotes-Findeter IBR+7.8%         13.362.604               882.674 14.245.278          
Crédito Constructor Banco Davivienda Irawa 1 DTF+4.5%         22.939.648                       -   22.939.648          
Crédito Constructor Banco Davivienda Irawa 2 DTF+4.5%          6.408.204                       -   6.408.204            
Crédito Constructor Banco BBVA Monserrat UVR+3.8%         22.382.631                       -   22.382.631          
Leasing Banco de Occidente Maquinaria IBR+4.5%               70.173                       -   70.173                
Leasing Banco de Occidente Maquinaria IBR+4.5%               67.503                       -   67.503                
Leasing Banco de Occidente Maquinaria IBR+4.5%               31.115                       -   31.115                
Leasing Itaú CorpBanca Locales Aldea 11,31%                      -                         -   -                      
Leasing Itaú CorpBanca Locales Aldea 11,31%                      -                         -   -                      
Leasing Itaú CorpBanca Locales Aldea 11,31%                      -                         -   -                      
Leasing Bancolombia Maquinaria               31.789                       -   31.789                
Leasing Bancolombia Maquinaria             470.970                       -   470.970               
Leasing Bancolombia Software 9,51%             682.556                       -   682.556               
Leasing Banco Bogotá Lote 3 Especial 9,12%          1.139.967                       -   1.139.967            

 $   112.031.621  $        3.474.044  $      115.505.664 Obligaciones largo plazo
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20.1. Activos por impuestos corrientes: 
 

 
 

1) Corresponde al IVA descontable de materiales comprados para el proyecto VIS-
VIPA Jorge Rios, solicitud con resolución de devolución en marzo 08 de 2021. 

 
Activos por impuestos no corrientes: 
 

 
 

Corresponde a las autorretenciones de renta liquidadas en las declaraciones de retención 
en la fuente incluidas en el acuerdo de pago a 48 meses aprobado por la Administración de 
impuestos en noviembre de 2020. Este acuerdo fue modificado acogiéndonos a los 
beneficios ofrecidos con la ley 2155 disminuyendo sanciones e intereses de mora y 
estableciendo un plazo de 35 meses. 

 
. 
20.2 Pasivos por impuestos corrientes-  
 

 
 

Activos por impuestos corrientes 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Retención en la fuente 540.248$                   534.295$                          
Anticipo de Industria y Comercio -                            12.250                              
Saldo a Favor Renta 1.719                         -                                   
Saldos a Favor Industria y Comercio 53.545                       152.183                            
Impuestos descontables (1) -                            782.535                            
Autorretenciones de Industria y Comercio 43.231                       -                                   
Autorretención Renta 325.664                     -                                   

Total 964.407$                   1.481.263$                       

Activos por impuestos no corrientes 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Autorretención Renta 878.047 878.048
Total 878.047 878.048

Impuestos corrientes por pagar 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Impuesto de Renta -$                          527.395$                          
Impuesto a las Ventas 254.409                     273.701                            
Impuesto de Industria y Comercio 1.553.001                  1.534.603                         
Retención en la fuente y Reteiva (1) 2.047.059                  5.538.524                         
Ica Retenido-Autorrenta Ica 49.022                       29.652                              
Impuesto a la Riqueza 206.527                     206.527                            
Impuesto Predial (2) 5.676.231                  5.804.922                         
Int Mora Acuerdo de Pago Dian 855.319                     -                                   
Impuesto de Publicidad 28.752                       28.752                              

Total 10.670.320$               13.944.076$                      
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(1) Detalle de Retenciones en la fuente por pagar año a diciembre 31 de 2021 es el 
siguiente: 
 

 
 

(2) Detalle de Impuestos Prediales son: 
 

 
 

20.3 Impuesto de renta 
 
El impuesto a la renta para el periodo del 01 enero al 31 diciembre de 2021 y 2020, se 
reconoció en el estado de resultados integral así: 
 

 
Para el año 2021 los resultados de Urbanizadora David Puyana generaron renta líquida 
ordinaria, pero fue compensada el 100% con las pérdidas fiscales acumuladas de años 
anteriores dado que la renta presuntiva para el año 2021 es cero. El impuesto generado 
corresponde a ganancias ocasionales. 
 
Para el año 2020 con los resultados del ejercicio negativos Urbanizadora David Puyana se 
acogió establecido en el decreto 560 de abril de 2020, las empresas que han sido admitidas 
a un proceso de reorganización o que cuenten con acuerdo de reorganización y se 
encuentren ejecutándolo, en los términos de la ley 1116 de 2006, no se encuentran 
obligados a liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020; el impuesto generado 
corresponde a ganancias ocasionales. 

Declaración Valor Impuesto Valor Sanción Valor total
Retención en la fuente 2018 1.113.357 218.006 1.331.363
Retención en la fuente 2019 377.758 37.599 415.357
Retención en la fuente 2020 176.478 4.265 180.743
Retención en la fuente 2021 119.616 -                                   119.616
Total 1.787.209 259.870 2.047.079

Impuestos prediales por pagar 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Alcaldía de Piedecuesta 394.149$                   315.119$                          
Alcaldía de Floridablanca 3.833.315                  4.292.051                         
Alcaldía de Bucaramanga 234.192                     178.922                            
Alcaldía de Santa Marta 311.695                     225.768                            
Alcaldía de Girón 118.038                     88.910                              
Alcaldía de Barrancabermeja 781.525 701.428
Alcaldía de Lebrija 3.317 2.724

Total 5.676.231$                 5.804.922$                       

Gasto por impuesto 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Impuesto de Renta 570 29.360
Total 570$                          29.360$                            
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La conciliación entre la ganancia contable y el gasto por impuesto de renta de los años 2021 
y 2020 es la siguiente: 
 

 

2021 2020

Perdida contable antes de impuesto 2,399,454 -29,527,487

Más: partidas no deducibles 83,654,801 52,743,025

Impuestos no deducibles causados en el año: Idustria y Cio., 223,590 806,217
50% GMF, 31,370 24,604
Diferencia en depreciación NCIF no deducible 0 1,245,254
Diferencia en ingresos por reconocimiento en NCIF 8,683,383 3,509,008
Costo de ventas Comodatos-Fideicomisos 3,667 5,849,508
Ingresos Fideicomisos 69,127,222 16,829,191
Deterioro contable de cuentas por cobrar 3,159 16,790,193
Otros gastos no deducibles en renta 2,159,576 7,492,265
Retiro Propiedad planta y equipo-Rec Deducciones 529,520 1,696
Otras diferencias por reconocimiento NCIF 2,893,314 195,087

Menos: Partidas deducibles 83,297,493 29,528,558

Diferencia en ingresos por reconocimiento en NCIF 3,191,316 7,370,278
Impuestos pagados: Industria y comercio, avisos y tableros, impuesto 0 0
Diferencia en ingresos por método de participación. 2,202,449 95,462
Gasto por arrendamientos 0 91,400
Diferencia en ingresos por dividendos no gravados 704 0
Costos y gastos fideicomisos 68,136,915 18,303,486
Costo de Ventas Inmuebles escriturados no entregados 9,622,000 3,666,552
Otras diferencias por reconocimiento NCIF 144,107 1,380

Renta (Perdida) líquida 2,756,762 -6,313,020

Renta Presuntiva 0 0
(-) Compensaciones -2,756,762 0
Renta  líquida gravable 0 0
Tasa de impuesto de renta 35.00% 32.00%
Impuesto de renta del año 0 0
Ganancias Ocasionales 5,700 293,602
Tasa de impuesto de renta 10.00% 10.00%
Impuesto neto de renta del año 570 29,360
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Valor Tasa Valor Tasa
Impuesto sobre la utilidad contable 839,809 35.00% -9,448,796 32.00%

Más: partidas no deducibles 

        Impuestos no deducibles causados en el año: Idustria y Cio., 223,590 9.32% 806,217 -2.73%
        50% GMF, Impuesto a la riqueza, Retenciones pagadas en el exterior 31,370 1.31% 24,604 -0.08%
        Diferencia en depreciación NCIF no deducible 0 0.00% 1,245,254 -4.22%
        Diferencia en ingresos por reconocimiento en NCIF 8,683,383 361.89% 3,509,008 -11.88%
        Ingresos Fideicomisos 69,127,222 2880.96% 16,829,191 -57.00%
        Costo de ventas Comodatos 3,667 0.15% 5,849,508 -19.81%
        Deterioro contable de cuentas por cobrar 3,159 0.13% 16,790,193 -56.86%
        Otros gastos no deducibles en renta 2,159,576 90.00% 7,492,265 -25.37%
        Ingresos por Operaciones de Leaseback 529,520 22.07% 1,696 -0.01%
        Otras diferencias por reconocimiento NCIF 2,893,314 120.58% 195,087 -0.66%

Total partidas no deducibles 83,654,801 3486.41% 52,743,025 -175.89%

Total Impuesto sobre partidas no deducibles 29,279,180 35.00% 16,877,768 32.00%

Menos: Partidas deducibles

       Diferencia en ingresos por reconocimiento en NCIF 3,191,316 133.00% 7,370,278 -24.96%
       Diferencia en ingresos por método de participación, 2,202,449 91.79% 95,462 -0.32%
       Diferencia en ingresos por método de participación. 704 0.03% 0 0.00%
      Gasto por arrendamientos 0 0.00% 91,400 -0.31%
      Costos y gastos fideicomisos 68,136,915 2839.68% 18,303,486 -61.99%
      Costo de Ventas Inmuebles escriturados no entregados 9,622,000 401.01% 3,666,552 -12.42%
      Otras diferencias por reconocimiento NCIF 144,107 6.01% 1,380 0.00%

Total partidas deducibles 83,297,493 3471.52% 29,528,558 -100.00%

Total Impuesto sobre partidas deducibles 29,154,123 35.00% 9,449,139 32.00%

Impuesto de renta del año 964,867 40.21% -2,020,167 -84.19%

2021 2020
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20.4 Impuesto diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado 
sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 
valores en libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce para las diferencias temporarias 
imponibles y el impuesto diferido activo se reconoce para las diferencias temporarias 
deducibles y por la compensación futura de créditos y pérdidas fiscales no utilizadas, en la 
medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las 
cuales se puedan imputar.  
 
Los impuestos diferidos no se descuentan. El impuesto diferido se reconoce en el resultado 
del periodo, excepto el relacionado con partidas reconocidas fuera del resultado, en este 
caso se presentará en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio. 
  
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos 
reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, 
al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 
activos y pasivos. 
 
El saldo del impuesto diferido a 31 de diciembre de 2021 y diciembre 31 de 2020 comprende: 
 
 

 
 
 
Los Impuesto diferidos originados por las diferencias temporarias han sido determinados de 
la siguiente manera: 
 

Impuesto Diferido 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Impuesto diferido Activo 3.159.180$                 4.542.901$                       
Impuesto diferido Pasivo 7.066.420 8.728.083
Impuesto Neto 3.907.240$                 4.185.182$                       
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Diferencia
Concepto temporaria Tasa Activo Pasivo

   

31 de diciembre de 2021
Impuesto diferido

Diferencia
Concepto temporaria Tasa Activo Pasivo

   
Ajustes contra resultado
Cuentas por cobrar -19,103 31.00% 540 6,462
Inventarios 11,206,252 31.00% 3,473,938 0
Terrenos -7,191,709 10.00% 0 719,171
Construcciones y edificios (neto ) -154,920 31.00% 91,211 139,236
Equipo de cómputo (neto) 6,549 31.00% 20,768 18,737
Propiedades de inversión-terrenos -20,351,303 10.00% 0 2,035,130
Propiedades de inversión -7,104,023 31.00% 0 2,202,247
Activos disponibles para la venta -166,503 31.00% 0 16,650
Demás activos 844,786 31.00% 767,421 505,537
Cuenta por Pagar 609,754 31.00% 189,024 0
Pasivo depositos -9,951,328 31.00% 0 3,084,912

Total Impuesto Diferido  4,542,901 8,728,083

Total Impuesto diferido pasivo  

31 de diciembre de 2020
Impuesto diferido

4,185,181
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El movimiento del impuesto diferido para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 es el siguiente: 

 
 
El impuesto de renta diferido de los años 2021 y 2020 se reconoció en las siguientes 
cuentas: 
 

  
 
Nota 21 Beneficios a los empleados 
 
Beneficios a corto plazo: 

  
Los beneficios a corto plazo que ofrece “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” 
comprenden las obligaciones establecidas por Ley. 
 
Un detalle de las cuentas a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 es el siguiente: 
 

  
 

(1) Demandas Laborales: corresponde a los siguientes procesos: 
 

Activo Pasivo Activo Pasivo

Saldo inicial 4,542,901 8,728,083 3,796,132 8,805,246

Aumento por nuevas diferencias temporarias 620,263 968,241 794,533 438,602

Disminución por variaciones en las 
diferencias

-2,003,985 -2,629,904 -47,764 -515,766

Subtotal Impuesto Diferido Activo /Pasivo 3,159,179 7,066,420 4,542,901 8,728,083

31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020

2021 2020
Resultados del período -277,942 -823,933
Impuesto Diferido -277,942 -823,933

Beneficios a empleados 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Salarios por pagar 390 0
Cesantías por pagar 387,986 477,818
Intereses sobre cesantías 15,585 16,168
Vacaciones 85,745 117,842
Prima de Servicios 398 102
Demandas Laborales (1) 65,500 65,500
Total Corriente 555,604 677,429
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Beneficios a largo plazo: 
 

 
 
Para el corte de diciembre 31 de 2021 se realizó la reversión de la provisión de pensión de 
jubilación por muerte de la pensionada. 
 
Las pensiones de jubilación están soportadas en estudio actuarial realizado a diciembre 31 
de 2020 por un experto externo Jesus Lisardo Barrios actuario MACA 023. 
 
Nota 22 Provisiones y contingencias  
 
A continuación, se presenta el movimiento de “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” en 
las diferentes categorías de provisiones y contingencias por el periodo finalizado el 31 de 
diciembre de 2021 y diciembre de 2020: 
 
22.1 Detalle de provisiones  
 

 
 

 

Demandante Objeto Demanda Naturaleza Proceso Vr. Pretensión Riesgo 
Henry Agudelo Demanda laboral Ordinario Laboral   26.000 Probable
Gerardo Velandia Oviedo Proceso Laboral Por PrestacionesOrdinario Laboral -Contratistas 26.000 Probable
Hermanos Rodriguez Cristincho Demanda laboral Ordinario Laboral   13.500 Probable
Total Demandas Laborales 65.500

Beneficios a empleados 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Pensiones de Jubilación -                            109.410                            

Total -                            109.410                            

 Saldo al 31 de diciembre del 2020  $                1.259.481  $                         192.438  $                             2.745.263  $       3.750.059  $        7.947.242 

 Adiciones (recuperaciones)                        78.128                                     -                                   2.567.205                      -              2.645.333 
 Utilizaciones                       (50.895)                                     -                                     (676.081)                      -                (726.976)

 Saldo al 31 de diciembre de 2021                   1.286.714                             192.438                                 4.636.387          3.750.059            9.865.599 

 Corriente                               -                                       -                        -                         -   
 No corriente                   1.286.714                             192.438                                 4.636.387          3.750.059            9.865.599 
 Total diciembre 31 del 2021  $                1.286.714  $                         192.438  $                             4.636.387  $       3.750.059  $        9.865.599 

Provisión Post-venta Contingencias 
ambientales y otros

Presupuesto por Ejecutar 
Obras

Otras 
provisiones Total

 Saldo al 31 de diciembre del 2019  $                1.306.950  $                         192.438  $                             4.032.045  $       3.750.059  $        9.281.492 
 Utilizaciones                       (47.469)                                     -                                  (1.286.782)                      -             (1.334.251)
 Saldo al 31 de diciembre de 2020                   1.259.481                             192.438                                 2.745.263          3.750.059            7.947.242 
 Corriente                               -                                       -                                              -                        -                         -   
 No corriente                   1.259.481                             192.438                                 2.745.263          3.750.059            7.947.242 
 Total a diciembre 31 del 2020  $                1.259.481  $                         192.438  $                             2.745.263  $       3.750.059  $        7.947.242 

TotalProvisión Post-venta Contingencias 
ambientales y otros

Presupuesto por Ejecutar 
Obras

Otras 
provisiones
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Los presupuestos por ejecutar de obras corresponden a los valores estimados para terminar 
zonas sociales de proyectos vendidos y entregados en su mayoría. 
 
22.2 Detalle de Contingencias 
 
Procesos Judiciales 
 
Al corte de estos estados financieros URBANIZADORA DAVID PUYANA presentaba los 
siguientes procesos judiciales calificados por los asesores jurídicos con riesgo posible, por 
lo cual se revelan, pero no se incluye reconocimiento contable en aplicación a la política 
contable mencionada en el punto 4.15 
 

 
 
 
 
 

Demandante Objeto Demanda Naturaleza Proceso Valor Riesgo 
Varela Villalba Ingenieros 
Civiles  S.A.S.

Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 117,000 Posible

Bemel SAS Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 21,000 Posible

E&C Construcciones S.A.S. Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 225,000 Posible

Melexa S.A.S. Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 163,000 Posible

Sutrans Fuego S.A.S Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 10,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 110,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 90,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 100,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 140,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Acción Instaurada Para Efectuar 
Adecuaciones De Lozas Texturizada

Administrativo N/A Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 50,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 50,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo N/A Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 50,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 50,000 Posible

Jaime Orlando Martinez 
García

Se Ordena Efectuar Ajustes De Obras Por 
Temas De Protección Personas Bajo 

Administrativo 50,000 Posible

Gabriel Serrano Gómez Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 15,000 Posible

Gv Tecnofluidos Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 3,000 Posible

Banco Caja Social Proceso Ejecutivo Por Obligaciones Crédito 
Constructores

Civil 17,000,000 Posible

Distribuciones Eléctricas JE 
S.A.S

Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 10,000 Posible
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Demandante Objeto Demanda Naturaleza Proceso Valor Riesgo 

Tableros Y Postes Sas Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 75,000 Posible

Clean Car Servicios 
Especializados De Aseo

Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 32,000 Posible

Arketipo Ltda Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 14,300 Posible

Ingeniería Y Soluciones 
Metalicas- Insolmet

Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 12,300 Posible

Enciso Ltda Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 20,000 Posible

Artemarmol Colombia Sas Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 114,000 Posible

Tecnofijaciones Sas Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 75,000 Posible

Construcciones Ingenieria 
Santandereana Coingsa 

Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 132,000 Posible

Electroagro Ltda Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 138,000 Posible

Gradex Ingenieria S.A Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 12,500 Posible

Juan Pablo Carvajal Puyana Ejecutivo Cobro De Prenda Civil 460,000 Posible

Logograf Group S.A Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 35,000 Posible

Arca Proyectos Y 
Construcciones  S.A.S.

Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 36,000 Posible

Luis Alberto Monsalve Aguilar Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 20,000 Posible

Carvajal Peralta S.A.S. Ejecutivo Cobro De Prenda Civil 1,040,000 Posible

Urbanismo Ghg Sas 
(900639333 - 6)

Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 41,000 Posible

Hermanas De La Caridad 
Dominicas De La 

Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 32,000 Posible

Construcciones Luis Avila Sas Proceso Ejecutivo Por Cobro De Facturas 
Cambiarias De Compraventa

Civil 94,000 Posible

Fortox Proceso Ejecutivo Cobro Facturas de Venta Civil 78,000 Posible

Sos Soluciones Integrales Proceso Ejecutivo Cobro Facturas de Venta Civil 39,000 Posible

Cromotec SAS Proceso Ejecutivo Cobro Facturas de Venta Civil 3,000 Posible

Luis Jaime Vega Proceso Ejecutivo Cobro Facturas de Venta Civil 10,000 Posible

Valvulas y Accesorios de 
Colombia

Proceso Ejecutivo Cobro Facturas de Venta Civil 4,000 Posible

Mario Garcia Arias Nulidad Contrato de Transacción Civil 2,000,000 Posible

BANCO CAJA SOCIAL Proceso Ejecutivo Garantía Real y Personal Civil 13,000,000 Posible

PUNTUAL EVENTOS Proceso ejecutivo por cobro de facturas 
cambiarias de compraventa

Civil 10,000 Posible

GLADYS TERESA GALVIS Resolucion de contrato promesa de 
compraventa

SIC 300,000 Posible

YOLANDA GOMEZ OLAVE Resolucion de contrato promesa de 
compraventa

SIC 168,000 Posible
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Nota 23 Otros Pasivos no Financieros no Corrientes: 
 
A continuación, se detalla el rubro de los otros pasivos no financieros no corrientes a 
diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020: 
 

 
 
Corresponden a la utilidad generada por los contratos de lease back con las entidades 
financieras que se amortiza en el tiempo de duración de contrato. 
 
Para el primer trimestre de 2021 fue restituido al Banco de Bogotá el Lote No.3 Especial. 
 
 
Notas al Estado de resultado integral 
 
Nota 24 Ingreso de actividades ordinarias y otros ingresos 
 
Ingresos por actividad ordinaria 
 
 “URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.”  percibe sus ingresos principalmente por la venta 
de bienes tales como: Inmuebles y Lotes urbanizados y por la prestación de servicios de 
Reformas. 
 
La venta de bienes se reconoce por el valor razonable de la contraprestación recibida. 
 

Demandante Objeto Demanda Naturaleza Proceso Valor Riesgo 

SULTIMENTE FILMS S.A.S Proceso ejecutivo por cobro de facturas 
cambiarias de compraventa

Civil 15,000 Posible

URBANISMO GHG SAS Proceso ejecutivo por cobro de facturas 
cambiarias de compraventa

Civil 1,000 Posible

DIGITAL PRINTING -
BARRANQUILLA 

Proceso ejecutivo por cobro de facturas 
cambiarias de compraventa

Civil 14,000 Posible

GUILLERMO GUATAQUI 
ARIZA

Ejecutivo por sentencia daños ocasionados a 
casa aledaña a proyecto Gaira

Civil 189,000 Posible

LAURA MARCELA ALVAREZ Resolucion de contrato promesa de 
compraventa

Civil 100,000 Posible

SEASEO SAS Proceso ejecutivo por cobro de facturas 
cambiarias de compraventa

Civil 23,000 Posible

MARTIN G. CASTRO BUENO Querella Para Imposicion Servidumbre Minera POLICIVO 1,556,000 Posible

WALTER BAEZ MALAGON 
YOTROS  

Proceso De Empleados Contratistas De 
Casa 40

Laboral 130,000 Posible

38,277,100

Otros pasivos no financieros no corrientes 31 Dic 2021 31 Dic 2020

Banco de Bogota (Lote Especial No3) -                            1.019.075                         
Total -                            1.019.075                         
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A continuación, se presenta el importe percibido por estas actividades principales para el 
corte diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020: 
 

 
 
Nota 25 Costos de Ventas 
 
Los costos de ventas a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 son los siguientes: 
 

 
 
Nota 26 Otros Ingresos 

 
A continuación, relacionamos las partidas llevadas como otros ingresos a corte de diciembre 
31 de 2021 y diciembre 31 de 2020: 

 

  
 

Detalle de Ingresos Actividades Ordinarias 31 Dic 2021 31 Dic 2020

Venta de Terrenos 12.180.625$               15.431.965$                      
Venta de Inmuebles:
Casas 5.090.716 2.180.118
Apartamentos 10.472.323 8.448.930
Locales 326.700 444.500
Parqueaderos 105.000 15.000
Actividad Inmobiliaria 1.685.050 857.195
Reformas 85.657 1.430
Totales 29.946.071$               27.379.138$                      

Detalle Costos de Ventas 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Venta de Terrenos 3.854.808$                 14.168.955$                      
Venta de Inmuebles:
Casas 5.803.616 2.628.924
Apartamentos 11.454.203 8.608.360
Locales 158.163 206.748
Parqueaderos 49.463 10.968
Actividad Inmobiliaria 2.729 -                                   
Totales 21.322.982$               25.623.954$                      

Otros Ingresos   31 Dic 2021 31 Dic 2020

Ganancia neta en venta de activos (1) 1,866,965 2,465,931
Dividendos 7,045 9,108
Recuperaciones  (2) 2,255,322 450,406
Diversos y Otros Ingresos 390,348 784,635
Total otros ingresos 4,519,679 3,711,990
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1) Para el año 2021 La ganancia en venta en activos corresponde a la restitución del 
Lote No3 especial Banco de Bogotá por valor $1,327,868 y otros por maquinaria 
$517,097 y vehículos $22,000. 
 

2) Recuperación de sanciones e intereses producto de nuevo acuerdo firmado con la 
Dian por valor de $1,376,000, Reintegro de costos Promotora Bolívar $219,000, 
Reintegro prediales $262,000 Calculo actuarial $98,000. 

 
Nota 27 Gastos de Ventas 
 
Los gastos de ventas a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 son los siguientes: 
 

 
 
 
Nota 28  Gastos de Administración  
 
Los Gastos de administración y ventas a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 
comprenden los siguientes: 
 

Detalle Gasto 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Gastos de Personal 332.540$                   296.924$                          
Honorarios 9.863                         289.931                            
Impuestos 424.805                     428                                  
Arrendamientos 802                           -                                   
Servicios 346.008                     288.963                            
Gastos legales 63.828                       5.998                               
Mantenimiento y reparaciones 544.857                     470.876                            
Adecuaciones e instalaciones 19.731                       2.043                               
Gastos de viaje 2.555                         8.853                               
Diversos 33.275                       285.918                            
Totales 1.778.263$                 1.649.936$                       
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Nota 29 Otros Gastos 
 
Los Otros gastos a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 son los siguientes: 
 

 
 
 

1) Corresponde en 2020 a registro de dación tipo C a área metropolitana de 
Bucaramanga por valor de $887 millones, que se espera cancelar la cesión del lote 
parapente. 
 

2) Se encuentra registrada para el año 2021 Multa de Sierra Colina por valor de $100 
millones y para el año 2020 actualización de pago a Asinco por valor de $1.482 
millones por el arriendo no pagado del lote de Metrolínea y $1.624 de sanciones por 
no pago de retenciones en la fuente a la Administración de impuestos nacionales,  

 
 

Detalle Gasto 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Gastos de Personal 2.255.695$                 3.361.626$                       
Honorarios 920.371                     508.447                            
Impuestos 538.410                     736.551                            
Arrendamientos 498.224                     511.180                            
Contribuciones y afiliaciones 8.500                         28.749                              
Seguros 105.404                     130.416                            
Servicios 459.595                     578.160                            
Gastos legales 81.601                       276.737                            
Mantenimiento y reparaciones 635.958                     87.574                              
Adecuaciones e instalaciones 18.112                       52.969                              
Gastos de viaje 29.062                       24.728                              
Depreciaciones 273.434                     1.724.887                         
Amortizaciones 479.106                     484.332                            
Diversos 229.325                     227.406                            

Totales 6.532.796$                 8.733.763$                       

Detalle de Otros Gastos 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Gasto por Retiro de Inventario y PPYE 134,778$                        11,585$                      
Gastos extraordinarios (1) 37,758 968,322
Indemnizaciones.. 0 7,520
Multas, Sanciones Y Litigios (2) 101,034 3,600,525
Otros Gastos Diversos 245,096 76,481
Total Otros Gastos 518,666$                        4,664,432$                 



URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. – EN REORGANIZACION 
Estados Financieros Separados 

Por los años el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos colombianos, excepto se indique lo contrario) 

 

 
 

    

Nota 30 Ingresos Financieros 
 

Los Ingresos financieros de Urbanizadora David Puyana para el 31 de diciembre de 2021 y 
2020 son los siguientes: 
 

 
 
Nota 31 Costos Financieros 
 
“URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.” al cierre de diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 
de 2020 se han incurrido en unos costos financieros correspondientes a las obligaciones 
financieras que tiene la entidad así: 
 
Los intereses bancarios registrados corresponden a los intereses reconocidos acogidos 
bajo la ley 1676 de 2013 los demás intereses no se ha realizado causación a la espera del 
acuerdo del proceso de reorganización. 
 
Detalle de gastos financieros: 

 

 
 

1) Detalle de otros gastos financieros: 
 

 

Ingresos Financieros 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Intereses por financiación -$                          940$                                
Interses de Mora clientes 40.586                       6.261                               
Rendimientos Financieros 5.608                         634.893                            
Descuentos comerciales 53                             86                                    

Total 46.247$                     642.181$                          

Detalle Gastos Financieros 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Gastos Bancarios-Comisiones 3.435$                       3.098$                              
Contribución 4x1000 62.740 49.208
Intereses bancarios 234.673 1.172.801
Otros gastos financieros (1) 3.848.040 18.825.059
Total 4.148.888$                 20.050.166$                      

Detalle Otros Gastos Financieros 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Descuentos Comerciales y pronto pago 114,377$                        150,787$                    
Impuestos Asumidos 4 4,304
Intereses de mora (1) 831,347 1,687,783
Deterioro Activos Financieros (2) 2,902,312 16,982,186
Totales 3,848,040$                     18,825,059$               
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2) Corresponde a los intereses de mora corresponden al Banco BBVA $450.770, 
Bancolombia $135.710 y otros pagos de administraciones a conjuntos residenciales 
por valor de $245.  
 

3) Para el año 2021 corresponde al Deterioro del Inventario del Proyecto de Casas del 
Bosque $2.613.489 y Título minero $279.824. 

 
 
OTRAS NOTAS 
 
Nota 32 Transacciones con partes relacionadas  

 
Se consideran partes vinculadas de URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. las 
subsidiarias, asociadas, incluyendo las subsidiarias y personal clave de la gerencia. 
 
A continuación, se presenta el valor total de las transacciones realizadas por 
URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. con sus partes relacionadas durante el periodo 
correspondiente: 
 
Personal Clave de la Gerencia: 
 

 
 
Entidades Subsidiarias, relacionadas y accionistas: 
 

 

Personal Clave de la Gerencia 31 Dic 2021 31 Dic 2020
Beneficios a corto plazo 728.277 1.457.060
TOTAL 728.277$                   1.457.060$                       

A 31 de Diciembre de 2021 Domicilio Ingresos Gastos y Costos Por Cobrar Por Pagar

Ruitoque S.A. ESP Floridablanca -                                   10.967                                    0                      638.108              
Ruitoque Golf Country Club Floridablanca 7.889                               3.821                                      280.620            2.391                 
Estaciones Metrolínea Floridablanca -                                   -                                          25.338.931        1.014                 
Subtotal Subsidiarias 7.889                               14.788                                    25.619.552        641.513              

Urbanas Maquinaria e Ingeniería Floridablanca -                                   -                                          8.184                9.341                 
Fundación Armando Puyana Floridablanca -                                   -                                          2.529                36.731               
Subtotal Otras partes relacionadas -                                   -                                          10.714              46.073               

 Socios y accionistas  Floridablanca -                                   418.012                                   -                   5.219.078           
Subtotal accionistas -                                   418.012                                   -                   5.219.078           

Total a Largo Plazo (1) 25.338.931$      5.906.664$         

Total a Corto Plazo (2) 291.334$          -                     
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Las transacciones con subsidiarias corresponden a la compra de servicios públicos 
domiciliario, estos servicios públicos son cancelados de manera inmediata con la llegada 
del recibo, las cuentas por pagar por demandas no contratadas se encuentran relacionadas 
a largo plazo. 
 
Las transacciones con accionistas corresponden a contratos de arrendamientos de las 
oficinas administrativas y cuentas por pagar por dividendos. 
 
Las condiciones de las cuentas por cobrar con estaciones Metrolínea, se explica en la nota 
4 de cuentas por cobrar no corrientes. 
 

Nota 33 Evolución esperada de la sociedad 
 
Urbanizadora David Puyana espera para este año 2022 se realicen las audiencias de 
conciliaciones de objeciones presentadas al proyecto de calificación de créditos y se firme 
el acuerdo de reorganización con los acreedores y continuar con la operación normal del 
negocio, se espera el lanzamiento de nuevos de proyectos, nuevas negociaciones con 
entidades financieras, y conseguir el flujo de caja esperado para cumplir con lo acordado. 
  
Nota 34 Eventos Posteriores 
 
Entre la fecha de corte de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y la fecha de 
presentación de estados financieros no han ocurrido hechos posteriores que puedan 
ocasionar un impacto relevante sobre las cifras aquí mencionadas. 
 

A 31 de diciembre de 2020 Domicilio Ingresos Gastos y Costos Por Cobrar Por Pagar

Ruitoque S.A. ESP Floridablanca -                                   82.670                                    -                   694.008              
Ruitoque Golf Country Club Floridablanca 24.874                              234                                         182.278            2.391                 
Estaciones Metrolínea Floridablanca -                                   -                                          25.314.452        1.014                 
Subtotal Subsidiarias 24.874                              82.904                                    25.496.730        697.414              

Urbanas Maquinaria e Ingeniería Floridablanca -                                   -                                          6.797                9.341                 
Fundación Armando Puyana Floridablanca -                                   -                                          1.882                36.731               
Subtotal Otras partes relacionadas -                                   -                                          8.679                46.073               

 Socios y accionistas  Floridablanca -                                   3.095                                      -                   5.119.078           
Subtotal accionistas -                                   433.436                                   -                   5.119.078           

Total a Largo Plazo (1) 25.323.131$      5.862.564$         

Total a Corto Plazo (2) 182.278$          -                     
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Nota 35 Autorización de los estados financieros 
 
Estos estados financieros separados fueron autorizados por la Junta Directiva, en reunión 
del 02 de marzo de 2022, para su aprobación en la Asamblea General de Accionistas. 
 
 
________________________________________________________________________ 



CUENTA Nombre Cuenta Saldo Dic 31-2021
4130 Construcciones.. 30,193,715,071
4155 Act. Inmobiliarias. 1,694,357,971
4175 Descuentos En Ventas. -1,942,002,278
4210 Ingresos Financieros 46,247,143
4215 Dividendos Y Participaciones 7,044,900
4218 Metodo de Participación 2,202,449,016
4245 Utilidad En Venta De PPY E 1,866,964,929
4250 Recuperaciones 2,255,321,629
4265 Recuperaciones 44,682,202
4295 Ingresos Diversos 345,665,455

Total Ingresos 36,714,446,038
6130 Costos de Ventas 21,322,982,403

Total Costo de Ventas 21,322,982,403
5105 Gastos De Personal 2,255,695,090
5110 Honorarios. 920,370,843
5115 Impuestos. 538,409,793
5120 Arrendamientos. 498,223,673
5125 Contribuciones Y Afiliaciones 8,499,980
5130 Seguros 105,403,656
5135 Servicios. 459,594,777
5140 Gastos Legales. 81,601,387
5145 Mantenimiento Y Reparaciones 635,958,289
5150 Adecuaciones E Instalaciones. 18,111,605
5155 Gastos De Viaje 29,061,679
5160 Depreciaciones. 273,434,404
5165 Amortizaciones. 479,106,098
5195 Diversos. 229,325,030
5205 Gastos De Personal.. 332,539,534
5210 Honorarios.. 9,863,048
5215 Impuestos.. 424,804,666
5220 Arrendamientos.. 801,548
5235 Servicios.. 346,007,575
5240 Gastos Legales.. 63,828,429
5245 Mantenimiento Y Reparaciones. 544,857,198
5250 Adecuaciones E Instalaciones.. 19,730,633
5255 Gastos De Viaje.. 2,555,000
5295 Diversos.. 33,275,189
5305 Financieros.. 4,148,887,999
5310 Perdid En Vent Y Retir De Bien 134,777,997
5313 Metodo de Particación 13,397,084
5315 Gastos Extraordinarios. 37,757,680
5395 Gastos Diversos. 346,130,092

Total Gastos Operacionales y no Operacionales 12,992,009,975
5405 Impto De Renta Y Complement -277,371,771

Total Impuestos -277,371,771
Resultado del Ejercicio 2,676,825,431

URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.

DETALLE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2021
ART. 446 CODIGO COMERCIO



Gastos Directivos $ 728,276,573

Junta Directiva $ 218,000,000
Total Directivos $ 946,276,573

Total Asesores o Gestores $ 702,370,843

No hubo para el año 2021

Total Publicidad, prograganda $ 27,070,702

No hubo para el año 2021

NOMBRE ENTIDAD % PARTICIPACION Nº Acciones o Cuotas TIPO INVERSION
Ruitoque S.A. ESP 50.79% 4,154 Acciones
Energia y Agua S.A.S. ESP 50.89% 7,366 Acciones
Ingenercol S.A. 25.43% 52,333 Acciones
Fondo Ganadero de Santander 0.01% 1,558 Acciones
Corporación Financiera Colombiana 0.00% 3,450 Acciones
Promisión 0.18% 3,270,564 Acciones

Centro de Ferias y Exposiciones Cenfer 1.60% 25,427 Cuotas o partes de interes

Estaciones Metrolinea Ltda 40% 4,000 Cuotas o partes de interes

Ruitoque Golf Country Club 60% 24 Acciones

e). Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera:

f). Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o extranjeras

AÑO 2021

URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.
ART. 446 CODIGO COMERCIO

d). Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros, se expresan a continuación:

a) El detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos de representación, bonificaciones, 
prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquiera otra clase de 
remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad. A continuación, se relacionan:

b). Los honorarios cancelados a favor de asesores o gestores vinculados o no a la sociedad mediante contrato de 
trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o 
aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones. A continuación, se relacionan:

c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a éste, 
efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas:
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