
NOTAS 2021 2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalente al efectivo 5 3,948,161 4,858,457
Cuentas por cobrar 7 2,456,187 2,385,986
Prestamos por cobrar 8 1,187 5,279
Bienes y servicios pagados por anticipado 16 46,677 53,965
Avances y anticipos entregados 16 52,227 64,766
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos 16 560,556 842,489
Activos Biológicos a costo de reposición 15 24,822,832 24,411,245
Activos intangibles 14 393 1,239
Total activo corriente 31,888,219 32,623,426

ACTIVO NO CORRIENTE:
Activos Biológicos a costo de reposición 15 100,549,276 104,167,470
Propiedades,  planta y equipo 10 44,818 55,194
Activos por impuestos diferidos 16 15,110,399 13,736,379
Total activo no corriente 115,704,492 117,959,043
TOTAL ACTIVO 147,592,711 150,582,469

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE:
Cuentas por pagar 21 614,698 792,583
Beneficios a los empleados 22 337,713 358,668
Otros pasivos 24 4,630,369 6,888,216
Total pasivo corriente 5,582,780 8,039,468
PASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones 23 40,054,875 41,158,851
Pasivo por impuesto diferido 24 11,397,908 10,828,233
Total pasivo  no corriente 51,452,783 51,987,085
TOTAL PASIVO 57,035,562 60,026,552

PATRIMONIO 
Capital suscrito y pagado 82,488,030 82,488,030
Resultados del ejercicio anteriores 8,075,595 5,725,471
Resultado del ejercicio -6,476 2,342,416

TOTAL PATRIMONIO 27 90,557,149 90,555,917
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 147,592,711 150,582,469

Cuentas de Orden 26 76,391,952 81,312,926
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NOTAS 2021 2020
INGRESOS OPERACIONALES:
Productos Agropecuarios - Forestales 28 4,143,545 331,530
Bienes y Servicios 28 1,310,813 4,088,359
Costos por  Bienes y Servicios 30 -2,432,110 -1,316,793
Utilidad Bruta 3,022,248 3,103,096

GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de administración y operación 29 -2,539,335 -1,703,699
Costos de materiales, MOD, y CIF de plantaciones 31 -1,115,660 -704,986
Deterioro cuentas por cobrar Y propiedad P y E 29 -406 -14,847
Depreciación, amortizaciones y provisiones 29 -33,717 -521,274
Utilidad Operacional -666,870 158,290

INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:
Ingresos no operacionales
   Financieros 28.2 467 453
   Subvenciones
   Otros ingresos no operacionales 28 30,015 72,982
   Reversión de las perdidas por deterioro de valor 19,098
   Ganancia por actualizaciones de activos Biológicos 28.2 2,757,171
   Impuesto a las ganancias diferido 28.2 1,379,001 4,552
Gastos no operacionales
   Financieros 29 -183,198 -28,124
   Impuesto a las ganancias diferido 35 -574,656 -608,942
   Otros gastos no operacionales 29 -10,334 -3,185

Resultado del periodo -6,476 2,353,197
Impuesto de Renta -10,781
Resultado Integral del Periodo -6,476 2,342,416
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CAPITAL SOCIAL 82,488,030 81,988,030
Suscripción de Acciones 500,000
Capital Suscrito por Cobrar
TOTAL CAPITAL SOCIAL 82,488,030 82,488,030

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,342,416 9,243,739
Reclasificación a Ejercicios Anteriores 2,342,416 9,243,739
Resultados del Ejercicio -6,476 2,342,416
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO -6,476 2,342,416

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,725,471 -3,521,167
Reclasificación impacto transición 7,708 2,899
Reclasificación Resultados del Ejercicio 2,342,416 9,243,739
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,075,595 5,725,471

CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES 0 0
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación 0
Ajuste de ejercicios anteriores
TOTAL EFECTO DEL  SANEAMIENTO CONTABLE 0

TOTAL PATRIMONIO 90,557,149 90,555,917
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2021 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: 37

Pérdida / Utilidad neta -6,476 2,342,416

Depreciación 17,208 11,565
Amortizaciones 846 1,434
Deterioro 406 14,847
Aumento de Propiedades y Equipos

     Activos por impuesto diferidos -1,374,020 296,989
     Provisiones -1,103,976 365,896
     Pasivo Impuestos diferidos 569,675 307,401

Ajustes de Ejercicios Anteriores -19,098 2,899
Recuperaciones
Actualización de activos biológicos 3,206,608 -2,501,069
Gastos diversos 876
Perdida de  Retiro de predios

1,292,048 842,378
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:
Disminución (Aumento) Propiedad Planta y Equipo
Ctas por cobrar -51,509 -2,377,745
Avances y anticipos 12,540 -64,766
Saldos a Favor en Impuestos 281,933 -354,321
Otros deudores 4,092 -5,279
Bienes y servicios pagados por anticipo 7,287 -32,460
Biológicos 
Intangibles
Cuentas por pagar adquisición de bienes y servicios -177,885 -290,778
Beneficios de empleados -20,956 26,841
Otros pasivos -2,257,848 3,229,135

-2,202,345 130,628
Efectivo Neto (utilizado) por las actividades de operación -910,297 973,005
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Aumento de Propiedades y Equipos -4,916
Aumento Intangibles -1,692
Aportes de los Accionistas en Efectivo 500,000
Efectivo Neto (utilizado) generado por las actividades de inversión 493,392

(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo -910,297 1,466,397
Efectivo y equivalentes al principio del año 4,858,457 3,392,060
Efectivo y equivalentes al final del año 3,948,161 4,858,457
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros 3,948,160,825

4,858,457,333

Sergio Arturo Trujillo Turizo Claudia Patricia Sierra Gaviria Lina Maria Gonzalez Molina
Gerente Contadora Revisora Fiscal
"Ver Certificación adjunta" TP 57893-T TP-223370-T

"Ver Certificación adjunta" En representación de TCL asesores SAS
"Ver Dictamen adjunto"

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Más (menos) - Ajustes para conciliar la utilidad neta con el 
efectivo neto
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. 

NIT.811.038.424-6 

COD.923271140 

 
1.1. Identificación y funciones 

La Reforestadora Integral de Antioquia, RIA S.A., es una Sociedad de Economía mixta, del orden 
departamental, creada mediante Escritura Pública No. 628 de febrero 19 de 2003 de la Notaría 
Veintinueve de la ciudad de Medellín, cumpliendo así lo establecido en los artículos 38, 68 y 97 de la 
ley 487 de 1.998.  Con Reformas Estatutarias por Aumento de Capital Autorizado, mediante Escrituras 
N.1356 del 15 de agosto de 2007, N.1252 del 07 de septiembre de 2009 y N.1626 del 18 de septiembre 
2012, mediante la escritura N.826 del 25 de junio de 2013, de la Notaria 10ª de Medellín, registrada en 
Cámara de Comercio el 27 de junio de 2013, en el libro 9, bajo el N.11734, mediante la cual, entre otras 
reformas, la sociedad cambia su denominación social, quedando así: REFORESTADORA INTEGRAL 
DE ANTIOQUIA S.A. 
 
Con naturaleza de empresa industrial y comercial del estado, por tener una composición accionaria 
superior al 99% de capital suscrito y pagado, con una composición así: 
 

ACCIONISTAS No. ACCIONES EN % 

Departamento de Antioquia 14.992,606 90.8775% 
Municipio de Medellín 244 1.4790% 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 1,000 6.0615% 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia 259 1.5699% 
Cooperativa COLANTA Ltda. 2 0.0121% 
TOTAL 16.497,606 100.0000% 

 
Con domicilio en la carrera 47 N.49 12 edf. Lotería de Medellín Piso.6, en la ciudad de Medellín, 
departamento de Antioquia. 
 
Objeto. 
Su objeto social consiste en la producción, manufacturación y comercialización de productos maderables 
y no maderables en un marco de sostenibilidad ambiental. 

 
Su objetivo general es producir, transformar y comercializar productos maderables y no maderables de 
plantaciones con líneas diversificadas, buscando una alta rentabilidad y sostenible, optimizando en cada 
momento los productos ofrecidos en los mercados nacionales e internacionales, mejorando 
permanentemente la calidad de sus productos, los rendimientos de la madera y las potencialidades del 
bosque con los mercados.  Su duración está prevista hasta el 19 de febrero de 2103. 
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Órganos Superiores De Dirección y Administración. 
El órgano máximo de la Empresa es la Junta Directiva, la cual es la encargada de nombrar al Gerente, 
dicha Junta está con formada por los representantes legales de cada una de las entidades socias o los 
delegados de éstos: 
 

Sr. JUAN PABLO LOPEZ CORTES  
(SERES, Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad) 
 
 

Sr. CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO 
(Secretario Medio Ambiente Departamental- 
Representante accionista mayoritario) 

Sr. RODOLFO ANDRES CORREA VARGAS 
(Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural) 
 

Sr. JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA 
(secretario de Minas) 

Sr. RAUL RICARDO RESTREPO RAMOS                  
(Externo) 
 

Sr. JAIME ALBERTO GARZÓN ARAQUE 
(Externo) 

Sr. JULIAN VASQUEZ (Gerente del IDEA) Sr. GUILLERMO LEON MUNERA VILLEGAS 
(Director Jurídico de COLANTA) 

Sr. ALVARO LEON OSPINA MONTOYA 
(Director de Planeación y Generación de Energía 
Empresas Públicas de Medellín EPM)  
 

Sr. LUIS HUMBERTO OSSA 
(Subsecretario de Recursos Materiales 
Renovables de la secretaria del Medio Ambiente) 
 

 
 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 
La Reforestadora se acoge la Resolución 414 de 2014, y sus modificaciones expedidas por la CGN, que 
incorporó en el RCP, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera 
y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, 
aplicables a las entidades definidas en su artículo 2º. Mediante la Resolución 139 de 2015, expedida por 
la CGN, se incorporó, en el RCP, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual está integrado por el Marco 
Conceptual para la Preparación Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos 
Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 
Mediante la Resolución 426 de 2019 y la Resolución 219 de 2020, por las cuales se modificó el conjunto 
de normas aplicable a estas empresas expedida por la CGN, y por la Resolución 168 de 2020, mediante 
la cual se modificó el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera 
del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público 
 
La información financiera contable pública de la Reforestadora Integral de Antioquia S.A - RIA, se 
presenta a la Contaduría General de la Nación, a través del sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública – CHIP y a la Contraloría General de Antioquia, a través del sistema 
SIA. 
 
La Reforestadora Integral de Antioquia S.A., de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes 
es contribuyente ordinario del impuesto sobre la renta, pertenece al régimen de responsables de IVA y 
cumple normalmente con todas sus obligaciones tributarias. 
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1.3. Base normativa y periodo cubierto 

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, 
dicho Marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría 
General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas 
colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 y los estados de resultados integrales, los estados de 
cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 
 
Criterio de materialidad - En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de 
materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no 
afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.  
 
La información financiera es relevante si es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. 
La información financiera es influyente si es material y si tiene valor predictivo o valor confirmatorio, o 
ambos.  
 
La importancia relativa para propósitos de revelaciones de los hechos ocurridos después del periodo 
contable que no implican ajuste se ha determinado teniendo como base un 10% del valor total de los 
activos para las cuentas del estado de situación financiera y, del 10% del total de los ingresos, para las 
cuentas del estado de resultados. 
 
Periodo cubierto por los estados financieros - Corresponde a los estados de situación financiera con 
corte al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 y los estados de resultado integral, estados 
de flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 
de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 
 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

La Reforestadora no agrega o consolida información de unidades dependientes o de fondos sin 
personería jurídica. 
 
 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

2.1. Bases de medición 

Estos Estados financieros están preparados con base en los Libros oficiales de contabilidad de la 
entidad, los cuales cumplen los lineamientos del Manual de Políticas contables autorizado y actualizado 
mediante Resolución de Gerencia 009 del 02 /02/ 2018 y Resolución 056 del 09/05/2019. 
 
Las mediciones específicas reflejan las limitaciones económicas y las condiciones actuales que afectan 
los posibles usos de un activo o la liquidación de un pasivo por parte de una empresa; además, pueden 
reflejar oportunidades económicas que no están disponibles para otras empresas o riesgos que no tienen 
otras empresas. Las mediciones que no son específicas para una empresa reflejan oportunidades y 
riesgos del mercado general.  
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Las bases de medición aplicadas fueron.: Costos de reposición, valor razonable, costo amortizado, 
valor presente y al costo.  
 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

Moneda Funcional: Pesos colombianos 
Moneda de presentación: miles de pesos 
 

2.3. Hechos ocurridos después del periodo contable 

Para el reconocimiento, la medición y la revelación de los Hechos Ocurridos Después del Periodo 
Contable (2021), con el fin de asegurar que la información financiera sea relevante, represente fielmente 
los hechos económicos y sea útil a los diferentes usuarios para que estos tomen decisiones de acuerdo 
con los intereses que tengan en la empresa, los resultados expresados en cada uno de los estados 
financieros que conforman este informe fueron elaborados con base en todos y cada uno de los datos y 
operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, surtidas, causadas 
y registradas con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. 
 
A la fecha del corte contable no tenemos conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento que 
modifique las cifras o informaciones consignadas en los estados financieros y notas procedentes. 
 
 
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONTABLES 

3.1. Juicios 

La preparación de los estados financieros individuales de la Reforestadora se prepara de conformidad a 
la Resolución 414 de 2014, sus modificaciones y demás normas aplicables a la entidad. 
 
No se utilizaron juicios diferentes de aquellos que involucren estimaciones y que tengan un efecto 
significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, en el resumen de las políticas 
contables significativas o en otras notas. 
 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 Provisiones 
Las Provisiones agrupan conceptos tales como: 

 Impuestos 
 Litigios y Demandas  
 Garantías  
 Provisiones diversas  

 
La Reforestadora reconocerá como Provisiones en el Sistema de Información Financiera, los pasivos a 
cargo de la Reforestadora Integral de Antioquia que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en 
relación con su cuantía y vencimiento, cuando cumpla con todas y cada de las siguientes condiciones:  
 
a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado;  
b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar 
la obligación y  
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c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 
 
En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el momento presente. En tales 
circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligación presente 
si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo contable (un año), es mayor la 
probabilidad de que exista una obligación presente que de lo contrario.  
 
Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas, así mismo pueden tener origen en 
obligaciones legales o en obligaciones implícitas, y serán utilizadas por la Dirección Financiera y 
Contable solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron originalmente reconocidas. 
 
Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos acontecimientos y, 
por consiguiente, no son correcciones de errores.  Cuando sea difícil distinguir un cambio en una 
política de un cambio de estimación contable, este se manejará como un cambio de la estimación 
contable. 
 

3.3. Correciones contables 

Los criterios y bases fundamentales que la Reforestadora aplica para la definición de las políticas 
contables, las medidas a tomar con respecto a los cambios en las estimaciones y las correcciones de 
errores, con el fin de asegurar que la información financiera sea relevante, represente fielmente los 
hechos económicos y sea útil a los diferentes usuarios para que estos tomen decisiones de acuerdo con 
los intereses que tengan en la empresa. 
 
Ante hechos económicos que no se encuentren regulados en el Marco normativo, la Reforestadora, 
mediante oficio o consulta directa, solicitará a la Contaduría General de la Nación, el estudio y la 
regulación del tema, para lo cual allegará la información suficiente y pertinente. 
 
Las correcciones de errores contables que se realizaron por la entidad para la preparación de estos 
Estados Financieros están relacionadas con los Activos totalmente depreciados que se encontraban 
inmersos dentro del rubro de Propiedades, Planta y Equipo; y que representan un error toda vez que 
los mismos no debieron depreciarse totalmente, ya que debía aplicarse por lo menos una vez en cada 
periodo contable, la evaluación de la estimación de la vida útil de los mismos este ajuste es por un valor 
inferior al 10 de los ingresos operacionales. 
 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

La entidad controla los riesgos asociados a sus instrumentos financieros, mediante la colocación 
exclusiva de sus recursos en cuentas de ahorro a la vista y en entidades con alta calificación como 
administradores de recursos. 
 
El riesgo más significativo que se presenta en la Reforestadora es la iliquidez, debido a que su actividad 
se enfoca en la obtención de madera en un turno final a largo plazo. Este riesgo se gestiona mediante la 
planeación de capitalizaciones por parte de los accionistas de la entidad, que garanticen la liquidez 
necesaria para mantener la operación de la empresa 
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3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

Durante la vigencia 2021 no existieron situaciones que impactaron el desarrollo normal del proceso 
contable por efectos del Covid-19. 
 
La Reforestadora no recibió auxilios por la emergencia, por lo anterior no se elabora el Formulario 
CGN2020_004_COVID_19 diseñado para este fin, expedido por la CGN mediante la Resolución 109 
del 17 de junio del 2020.  
 
 
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
A continuación, se describen las principales prácticas y políticas tenidas en cuenta para la preparación  
de los estados financieros de la Reforestadora Integral de Antioquia s.a. 
 
 Efectivo y equivalentes al afectivo  
Alcance  
Abarca los recursos de liquidez inmediata que se registran en la caja, cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro, y las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, 
que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos 
de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 Caja  
 Depósitos en instituciones financieras  
 Efectivo de Uso restringido  
 Equivalentes a efectivo  

  
 Cuentas por cobrar 
Alcance  
Esta política contable, abarca los derechos adquiridos por la Reforestadora Integral de Antioquia en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o 
determinable a través de Efectivo, de Equivalentes de Efectivo o de otro instrumento.  

 
Las Cuentas por Cobrar agrupan conceptos tales como:  

 Venta de bienes  
 Prestación de servicios  
 Otras cuentas por cobrar  
 Cuentas por cobrar de difícil recaudo  
 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar  
 Cuentas por cobrar a costo amortizado  
 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado  

 
Se clasificará las Cuentas por Cobrar en las categorías de costo o costo amortizado. Se 
clasificarán al costo amortizado aquellas cuentas por cobrar que se pacten a más de 60 días 
 Préstamos por cobrar  
Alcance 
El alcance de esta política contable abarca los recursos financieros que la Reforestadora Integral de 
Antioquia destine para el uso por parte de un tercero, los cuales se clasifican como Préstamos por 
Cobrar.  
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Los Préstamos por Cobrar agrupan conceptos tales como:  
 Préstamos concedidos  
 Derechos de recompra de préstamos por cobrar  
 Préstamos por cobrar de difícil recaudo  

Los préstamos por cobrar se clasificarán en la categoría de costo o costo amortizado.  
 
 Propiedades, planta y equipo  
Alcance  
Esta política contable, abarca los activos tangibles que se clasifican en Propiedades, Planta y Equipo 
utilizados por la Reforestadora Integral de Antioquia para la producción y comercialización de 
bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; así como los bienes muebles 
que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos se caracterizan porque no 
se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias y se prevé usarlos durante más de un 
periodo contable (un año).  
 
Los Costos de Financiación asociados con la adquisición o construcción de una propiedad, planta y 
equipo que, de conformidad con lo estipulado en la Política de Costos de Financiación, cumpla con 
los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán atendiendo lo 
establecido en la mencionada Política.  
 
Las Propiedades, Planta y Equipo agrupan conceptos tales como:  

 Plantas productoras  
 Maquinaria, planta y equipo en montaje  
 Propiedades, planta y equipo en tránsito  
 Bienes muebles en bodega  
 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento  
 Propiedades, planta y equipo no explotados  
 Repuestos  
 Maquinaria y equipo  
 Muebles, enseres y equipo de oficina  
 Equipos de comunicación y computación  
 Equipos de transporte, tracción y elevación  
 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr.)  
 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (Cr.)  

 
La medición posterior de las provisiones constituidas por costos de desmantelamiento, se tratarán de 
acuerdo a lo establecido en la Política de Provisiones. 

 
La Reforestadora Integral de Antioquia utilizará el método de depreciación lineal en función del 
tiempo en años que se espera usar el activo; en el momento de adquirir o recibir el activo, el supervisor 
del contrato establecerá el tiempo que se espere usar el activo; si no es posible hacerlo, la vida útil 
será la indicada en la siguiente tabla: 
 
CUENTA  VIDA ÚTIL EN AÑOS  
Edificaciones      50  
Muebles, enseres y equipo de oficina      15  
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Equipos de comunicación y computación         5  
Equipos de transporte, tracción y elevación      15  

 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual 
del activo supere su valor en libros. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se 
haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y 
mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 
depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

 
Deterioro de valor  
Este apartado se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de las Propiedades, Planta y 
Equipo y de las Propiedades de Inversión que la Dirección Financiera y Contable considere materiales y 
que tengan algún indicio de deterioro de valor.  
 
La Entidad, evaluará los indicios de deterioro de valor de sus Propiedades, Planta y Equipo y las 
Propiedades de Inversión con base en lo siguiente:  
 
a) Para los bienes inmuebles se evaluarán los indicios de deterioro de valor como mínimo una vez al año 
sin importar el costo del bien.  
b) Para la maquinaria y equipo, debido a su naturaleza, se evaluarán los indicios de deterioro de valor, 
solo si esta posee un costo superior a doscientos (200) SMMLV  
c) Para los demás bienes muebles, se evaluarán los indicios de deterioro de valor, sólo si el bien posee 
un costo superior a treinta y cinco (35) SMMLV.  
 
 Activos intangibles 

Alcance  
El alcance de esta política contable abarca los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales la Reforestadora Integral de Antioquia tiene el control, espera obtener 
beneficios económicos futuros y puede efectuar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque 
no se espera venderlos en el curso de las actividades de la empresa y se prevé usarlos durante más de un 
periodo contable. A su vez, incluye lo concerniente a la amortización y deterioro de los Activos 
Intangibles. 
 
Los Activos Intangibles agrupan conceptos tales como: 

 Licencias  
 Software  
 Activos intangibles en fase de desarrollo  
 Otros intangibles  
 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)  
 Deterioro acumulado de activos intangibles (CR)  

 
A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro contable de Activos 
Intangibles, estimadas por las áreas especializadas, es decir, las involucradas en el proceso. 
 
DETALLE  VIDA ÚTIL EN AÑOS  
Licencias             10  

 Software                                                      10 
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 Anticipos y bienes y servicios pagados por anticipado. 
Alcance 
El alcance de esta política contable abarca los siguientes recursos controlados por la Reforestadora 
Integral de Antioquia:  
 

 El valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se 
recibirán de terceros, tales como seguros, bienes y servicios, entre otros.  

 Igualmente, comprende los valores entregados por la Reforestadora Integral de Antioquia, en 
forma anticipada, a contratistas y a proveedores para la obtención de bienes y servicios, así como 
los entregados a empleados para viáticos y gastos de viaje, que están pendientes de legalización.  

 Por último, comprende el valor de los recursos a favor de la Reforestadora Integral de Antioquia 
por concepto de retenciones y anticipos de impuestos, así como los saldos a favor, originados en 
liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas, que serán solicitados como 
devolución o compensación en liquidaciones futuras.  

 
Los anticipos y los saldos a favor por concepto de impuestos o contribuciones agrupan conceptos tales 
como: 

 Bienes y servicios pagados por anticipado  
 Avances y anticipos entregados  
 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones  

 
 Cuentas por pagar  

Alcance 
Esta política contable, abarca a las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la 
Reforestadora Integral de Antioquia con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 
cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero 
 
Las Cuentas por Pagar agrupan conceptos tales como: 

 Adquisición de bienes y servicios nacionales  
 Adquisición de bienes y servicios del exterior  
 Recursos a favor de terceros  
 Descuentos de nómina  
 Retención en la fuente e impuesto de timbre  
 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar  
 Impuesto al valor agregado – IVA  
 Administración de la seguridad social en salud  
 Otras cuentas por pagar  
 Cuentas por pagar a costo amortizado  

 
 Beneficios a empleados 

Alcance 
El alcance de esta política contable abarca a todas las retribuciones que la Reforestadora Integral de 
Antioquia proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los 
suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, 
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beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos 
contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 
 
Los Beneficios a Empleados agrupan conceptos tales como: 
OTROS ACTIVOS  
Plan de activos para beneficios a empleados largo plazo  
Plan de activos para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o 
contractual  
Plan de activos para beneficios pos-empleo  
 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
Beneficios a los empleados a corto plazo  
Beneficios a los empleados a largo plazo  
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual  
Beneficios pos-empleo – pensiones  
Otros beneficios pos-empleo  

 
Los siguientes son los elementos que considera la Reforestadora Integral de Antioquia para otorgar los 
beneficios de corto plazo, en donde la Dirección Financiera y Contable tendrá en cuenta, la Ley 489 de 
1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 
nacional”; la Ley 6 de 1945 “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”; el Código Sustantivo 
del Trabajo; el Decreto 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el 
sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores 
oficiales”; el Decreto 1848 de 1969 “por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968” y el Decreto 
1045 de 1978 “por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones 
sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”: 

 
Salario 
Asignación básica 
Trabajo en días de descanso obligatorio 
Prima de servicios 
Auxilio de transporte 
Vacaciones 
Auxilio de cesantías 
Intereses a las cesantías 
Bonificación por servicios prestados 
Bonificación especial por recreación 
Prima de vacaciones 
Prima de navidad 
Gastos de viaje 
Gastos de vehículo 

 
 Otros Pasivos 

Alcance  
El alcance de esta política contable abarca las obligaciones adquiridas por la Reforestadora Integral de 
Antioquia con terceros, contraídas en el desarrollo de sus actividades y que, por sus características 
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particulares, no cumplen con las condiciones o características definidas en las demás políticas contables 
relacionadas con los pasivos.  
 
Para el reconocimiento de los Otros Pasivos se deberá tener en cuenta el principio contable de devengo.  
Los Pasivos por Impuestos Diferidos, que constituyen el valor del Impuesto a las Ganancias que se espera 
pagar en periodos futuros y que se origina por diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos 
y la base fiscal, siempre que se espere que estas diferencias generen un aumento en la ganancia fiscal 
correspondiente a periodos futuros en los cuales el activo se recupere y el pasivo se liquide; se 
reconocerán, se medirán, se presentarán y se revelarán, según lo establecido en la Política de Impuesto a 
las Ganancias. 
 
Los pasivos tratados en la presente política agrupan los siguientes conceptos: 

 Avances y anticipos recibidos  
 Recursos recibidos en administración  
 Depósitos recibidos en garantía  
 Ingresos recibidos por anticipado  
 Otros Pasivos diferidos  

 
 Ingresos de actividades ordinarias 

Alcance  
El alcance de esta política contable abarca a los Ingresos de Actividades Ordinarias que corresponden a 
la entrada de beneficios económicos, generados durante el periodo contable (un año), los cuales son 
susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de 
pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de la Reforestadora Integral de 
Antioquia. Éstos se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que terceros 
hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, Arrendamientos, dividendos o participaciones, 
entre otros. 
 Los Ingresos de las Actividades Ordinarias agrupan conceptos tales como: 
Venta de bienes  

 Productos agropecuarios de silvicultura, avicultura y pesca  
 Bienes comercializados  
 Devoluciones, rebajas y descuentos en bienes (DB)  
 Venta de servicios  
 Otros servicios  
 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios 

(DB)  
 Subvenciones  
 Otros ingresos financieros  
 Ingresos diversos  
 Ganancias por actualización de inventarios  
 Ganancia por actualización de activos biológicos  
 Impuesto a las ganancias diferido  
 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor  
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 Impuestos a las ganancias 
Alcance  
El alcance de esta política contable abarca todos los impuestos, nacionales o extranjeros, que graven las 
utilidades de la Reforestadora Integral de Antioquia, tales como el Impuesto sobre la Renta y el impuesto 
sobre ganancias ocasionales. Este concepto incluirá tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido.  
Para efectos de esta Política, se tendrá en cuenta los anticipos y retenciones con relación a estos 
conceptos.  
El Impuesto a las Ganancias agrupa conceptos tales como: 

 Activos por impuesto diferido  
 Pasivos por impuesto diferido  
 Impuesto sobre la renta  
 Impuesto sobre ganancias ocasionales  

 
Además, esta política se aplica para el reconocimiento del Impuesto a las Ganancias por pagar o por 
recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la Reforestadora Integral de 
Antioquia recupere o liquide sus activos y pasivos por su importe en libros actual, además del efecto 
fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de 
periodos anteriores. Para esto, es necesario reconocer un Impuesto diferido, para lo que se hace necesario 
hallar una base fiscal (saldos de la declaración de renta) y un saldo contable (Estado de Situación 
Financiera) para los activos y pasivos del balance. 
 

 Presentación de estados financieros 
Alcance  
El alcance de esta política contable abarca el conjunto completo de Estados Financieros, con propósito 
de información general, tanto de fin de ejercicio (31 de diciembre) como de periodos intermedios; estos 
últimos con la periodicidad y contenido que exija la Contaduría General de la Nación.  
 
Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la Reforestadora Integral de Antioquia. Su objetivo 
es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus 
decisiones económicas respecto a la asignación de recursos. Los estados financieros también muestran 
los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado.  
 
El conjunto completo de estados financieros comprende: 

 Estado de situación financiera  
 Estado de resultados integral  
 Estado de cambios en el patrimonio  
 Estado de flujos de efectivo  
 Notas a los estados financieros  

 
Identificación 
La Reforestadora Integral de Antioquia diferenciará cada estado financiero y las notas de cualquier otro 
tipo de información que presente destacando la siguiente información: 

 El nombre de la empresa;  
 La condición de estados financieros individuales;  
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 La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa;  
 La moneda de presentación, y  
 El grado de redondeo practicado  

 
Referencias cruzadas 
Deberán usarse referencias que permitan el cruce de cada uno de los conceptos y valores con las notas a 
los Estados Financieros, mostrando el número de la nota relacionada. 
Firmas de los estados financieros 
Los Estados Financieros deberán firmarse por el Revisor Fiscal, el Gerente y el Contador de la 
Reforestadora Integral de Antioquia, anteponiendo la expresión “Ver certificación anexa”. Para el efecto, 
deben escribirse en forma legible, los nombres y apellidos de los responsables, cargo y el número de la 
tarjeta profesional del contador. 
 
Certificación 
La Dirección Financiera y Contable de la Reforestadora Integral de Antioquia elaborará un escrito que 
contenga la declaración expresa y breve de que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de 
contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan 
en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público 
 
La certificación de los estados financieros deberá estar firmada por el Gerente y el Contador de la 
Reforestadora Integral de Antioquia. 
 
Activos corrientes y no corrientes  
La Dirección Financiera y Contable clasificará como activos corrientes aquellos que la Reforestadora 
Integral de Antioquia:  

 Espere realizarlos o tenga la intención de venderlo, consumirlo en su ciclo normal de operación;  

 Mantenga el activo principalmente con fines de negociación; o  
 Espere realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de los Estados 

Financieros; o  
 

Pasivos corrientes y no corrientes  
 La Dirección Financiera y Contable presentará sus pasivos como corrientes, cuando la 

Reforestadora Integral de Antioquia:  
 Espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación; o  
 Liquide el pasivo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de los Estados Financieros; o  
 No tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 

doce meses siguientes a la fecha de los Estados Financieros.  
 

 Hechos ocurridos después del periodo contable 
Alcance 
El alcance de esta política contable abarca todos aquellos eventos, favorables o desfavorables, que se 
producen entre el final del periodo contable (un año) y la fecha de autorización para la publicación de los 
Estados Financieros de la Reforestadora Integral de Antioquia. 
 
Se pueden presentar eventos que impliquen o no impliquen ajustes a los Estados Financieros, en lo que 
respecta a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. 
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 Hechos ocurridos después del periodo contable que no implica ajustes  
Son aquellos que indican condiciones surgidas después de este y que, por su materialidad, serán objeto 
de revelación de la Dirección Financiera y Contable, de acuerdo con la información suministrada por 
las diferentes Direcciones, Coordinaciones y/o Unidades responsables de la gestión y manejo de los 
citados hechos. 
 
Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable: 
a) La reducción en el valor de mercado de las inversiones;  
b) Otras disposiciones de activos o la expropiación de activos por parte del gobierno;  
c) Las compras o disposiciones significativas de activos; La ocurrencia de siniestros;  
e) El anuncio o comienzo de reestructuraciones;  
f) La decisión de la liquidación o cese de actividades de la Reforestadora Integral de Antioquia.  
g) Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de cambio;  
h) Las diferencias en las tasas o leyes fiscales, aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado;  
i) El otorgamiento de garantías; y  
j) El inicio de litigios.  
 

 Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste 
Son aquellos que proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo. 
 
La Dirección Financiera y Contable ajustará los valores en sus Estados Financieros para reflejar la 
incidencia de los Hechos Ocurridos Después del Periodo Contable (un año) que impliquen ajuste 
 
Algunos de los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes al final del periodo 
contable (un año) y que implican el reconocimiento o el ajuste de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, gastos y costos son los siguientes: 

a) La resolución de un litigio judicial  
b) La recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo 

contable (un año) o la necesidad de ajuste de un deterioro del valor anteriormente reconocido  
c) La determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas  
d) La determinación de la participación en las ganancias o en el pago de incentivos a los empleados  
e) El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los Estados Financieros eran 

incorrectos. 
 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

ANEXO.6 Inversiones 
ANEXO.9 inventarios 
ANEXO.11 Bienes uso público 
ANEXO.12 Recursos Naturales No Renovables 
ANEXO.13 Propiedades de inversión 
ANEXO.17 Arrendamientos 
ANEXO.18 Costos de financiación  
ANEXO.19 Emisión y colocación de títulos                                                   
ANEXO.32 Acuerdos de concesión 
ANEXO.33 Administración Recursos Seguridad Social en Pensiones 
ANEXO.34 Efecto Variaciones tasa de cambio moneda 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3,948,161 4,858,457 -910,297 

Caja   0 0 

Depósitos en instituciones financieras 123,660 268,864 -145,204 

Efectivo de uso restringido 3,824,500 4,589,593 -765,093 

 
Representa los depósitos en instituciones financieras, en cuenta corriente, de ahorros en el Banco de 
Occidente y el IDEA, correspondiente a los recursos propios de la entidad más los que se tienen por 
convenios o administraciones delegadas con otras entidades.  Los saldos fueron conciliados al corte de 
diciembre 31 de 2021, registrando los intereses y las comisiones en las cuentas de resultado del período 
de las cuentas propias. 
 
Todas las operaciones financieras se realizan por la Banca Electrónica, cuya principal ventaja es agilizar 
el pago de los contratistas, así como el pago de los gastos administrativos y la nómina.  Este sistema 
ofrece además toda la seguridad necesaria para un manejo claro, transparente y eficiente de los dineros 
de la Entidad 
 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

CONCEPTO 2020  2021  
VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 
CIERRE 2021 

(Vr Inter_Recib) 

% TASA 
PROMEDIO 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

123,660 268,864 -145,204 467 0.4  

Cuenta corriente 2,208 3,694 -1,486 0 0.0  

Cuenta de ahorro 118,254 261,983 -143,728 264 0.5  
Otros depósitos en instituciones 
financieras 

3,198 3,187 11 203 0.8  

Cuenta a la Vista - IDEA 3,198 3,187 11 203 0.8  

Los saldos disponibles de los depósitos en instituciones financieras con el banco de occidente y el IDEA, 
son recursos propios de libre destinación, estos se manejan por la plataforma electrónica del banco, con 
dos claves una que prepara y la otra autoriza. 
 
La caja menor es reglamentada por la Resolución N.001 de 2017, por una base de $400 mil pesos, los 
cuales son legalizados y al cierre de año es reembolsado el saldo. 
 
Los depósitos en instituciones financieras comprenden cuentas corrientes y de ahorro de acuerdo 
como se explica en el siguiente cuadro: 

CTA DESCRIPCION  SALDOS FINALES 

Cuentas de Ria 123,660 
AHORRO BCO OCCIDENTE-833 118,254 
CORRIENTE BCO OCCIDENTE -323 2,208 

A LA VISTA IDEA -10010273 3,198 
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5.2. Efectivo de uso restringido 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 
CIERRE 2021 

(Vr Inter_Recib) 

% TASA 
PROMEDIO 

AMPLIACIÓN 
DETALLE DE LA 
RESTRICCIÓN 

EFECTIVO DE 
USO 

RESTRINGIDO 
3,824,500 4,589,593 -765,093 11,844 0.1    

Depósitos en 
instituciones 
financieras 

3,824,500 4,589,593 -765,093 11,844 0.1    

Cuenta de ahorro 358,554 1,461,392 -1,102,837 2,245   

Solo para la 
ejecución, son 
inembargables, los 
rendimientos se 
reintegran 

Otros depósitos en 
instituciones 
financieras 

3,465,946 3,128,202 337,745 9,599 0.1    

   Cuentas a la 
Vista -IDEA 

3,465,946 3,128,202 337,745 9,599 0.1  

Solo para la 
ejecución, son 
inembargables, los 
rendimientos se 
reintegran 

 
El efectivo de uso restringido comprende los recursos recibidos de terceros por concepto de contratos de 
administración delegada con el Departamento de Antioquia de los CI-10798,11264,12005 y 12809, 
Corantioquia y Epm, dichas cuentas se crean de acuerdo con lo establecido en cada contrato y al final de 
la ejecución del contrato se debe reintegrar a los clientes los rendimientos que se generaron en dicha 
cuenta. 
 
 
Los depósitos en instituciones financieras de los recursos de los convenios de administración delegada 
comprenden cuentas a la vista y de ahorro de acuerdo como se explica en el siguiente cuadro: 

CTA DESCRIPCION  SALDOS FINALES 

Cuentas Convenios CI-Ria 3,824,500 
AHORRO BCO OCCIDENTE-5717- CI-83724 123,411 
AHORRO BCO OCCIDENTE -8737- FONDO PAZ 151,134 
AHORRO BCO OCCIDENTE -8836- DPTO ANTQ- FONDO PAZ 84,010 
A LA VISTA IDEA -10011164 - CI-10798 78,019 
A LA VISTA IDEA -10011433 - CI-CORANTIOQUIA FONDO PAZ 28,888 
A LA VISTA IDEA -10011434 - CI-CORANTIOQUIA FONDO PAZ 17,438 
A LA VISTA IDEA -10011383 - CI- EPM FONDO PAZ 89,239 
A LA VISTA IDEA -10011446 - CI- EPM FONDO PAZ 85,888 
A LA VISTA IDEA -10011175 - CI-12005 1,964,078 

A LA VISTA IDEA -10012128 - CI-12809 1,202,396 
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 2021 
SALDO 

FINAL 2021 
SALDO 

CTE 2020 

SALDO 
FINAL 

2020 

VALOR 
VARIACIÓN 

CUENTAS POR COBRAR 2,456,187 2,456,187 2,385,986 2,385,986 70,201 

Venta de bienes 2,347,757 2,347,757 100,951 100,951 2,246,806 

Prestación de servicios 0 0 2,317,776 2,317,776 -2,317,776 

Otras cuentas por cobrar 128,765 128,765 6,286 6,286 122,479 
Deterioro acumulado de cuentas por 
cobrar (cr) 

-20,335 -20,335 -39,027 -39,027 18,692 
      

Deterioro: Venta de bienes -20,335 -20,335 -39,027 -39,027 18,692 

 
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad, originados en la prestación de servicios y ventas 
de bienes, en desarrollo de sus funciones. 
Se clasificarán por el costo amortizado aquellas cuentas por cobrar que se pacten a más de 120 días. 
Los saldos de deudores quedaron conciliados al corte a 31 de diciembre de 2021.  
 
7.6   Venta de bienes 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 
SALDO 
FINAL 

SALDO 
INICIAL 

(+) 
DETERIORO 

APLICADO EN 
LA VIGENCIA 

(-) 
REVERSIÓN 

DE 
DETERIORO 

EN LA 
VIGENCIA 

SALDO 
FINAL 

% 
SALDO 

DESPUÉS DE 
DETERIORO 

VENTA DE 
BIENES 

2,347,757 2,347,757 37,027 2,406 19,098 20,335 0.9  2,327,421 

Productos 
agropecuarios, 
de silvicultura, 
avicultura y 
pesca 

2,347,757 2,347,757 37,027 2,406 19,098 20,335 0.9  2,327,421 

 
Representa lax|s facturas por venta de productos agropecuarios, de silvicultura, el valor de los derechos 
a favor de la Reforestadora Integral de Antioquia que se originan por concepto de la venta de entresaca 
y vuelos forestales de las plantaciones forestales. 
 
7.7 Prestación de servicios 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 
SALDO NO 

CORRIENTE 
SALDO 
FINAL 

SALDO 
DESPUÉS DE 
DETERIORO 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 128,765 0 128,765 128,765 
Comisiones 122,492 0 122,492 122,492 

Otras cuentas por cobrar 6,273 0 6,273 6,273 

 Contratistas 6,273 0 6,273 6,273 
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Corresponde a la facturación por venta de servicios por los honorarios cobrados en la ejecución de los 
contratos por administraciones delegadas que al cierre de la vigencia se tenía con el Departamento de 
Antioquia. 
 
7.21 Otras cuentas por cobrar 

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2021 DEFINITIVO 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 
SALDO NO 

CORRIENTE 
SALDO FINAL 

SALDO DESPUÉS 
DE DETERIORO 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,286 0 6,286 6,286 

Otras cuentas por cobrar 6,286 0 6,286 6,286 

 Contratistas 6,286   6,286 6,286 

 
Representa el valor de los derechos de cobro por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en 
cuentas anteriores; tales como saldo por cobrar a contratistas que se originan en el curso normal de la 
entidad. 
 
Deterioro acumulado cuentas por cobrar 

DEUDORES FECHA 
FECHA DE 

CORTE 
DETERIORO 

2021 
DETERIORO 

2020 

QUINTERO JOH JAIRO 30/04/2018 31/12/2021 66,813 719,821 

CENTRAL DE MADERAS 13/10/2015 31/12/2021 1,165,621 759,762 

AGROFORESTAL DE ANTIOQUIA  31/12/2021 0 1,351,098 

EXCAVACIONES LA FORTALEZA   31/12/2021 0 428,384 

BIOBOSQUES 31/10/2018 31/12/2021 107,700 918,367 

AGROPINOS SAS 29/02/2016 31/12/2021 18,995,214 34,850,050 

TOTAL, AJUSTE     20,335 39,027 

 
Las Cuentas por Cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 
Para el efecto, al final del periodo contable (12 meses), la Dirección Financiera y Contable verificará si 
existen indicios de deterioro, para ello, utilizará el análisis individual por tercero de las condiciones y 
capacidades de pago, a las carteras vencidas en un término igual o superior de 120 días.  Esto genera un 
impacto en RIA SA, debido a que representa un mayor esfuerzo operativo y la afectación de los resultados 
del periodo en caso de que se presente el deterioro. 
 
En el año 2016 se registró un deterioro de las cuentas por cobrar, las cuales continúan siendo objeto de 
cálculo de deterioro en el año 2021, se actualiza dicho valor por las cuentas por cobrar que dieron como 
resultado menor valor deterioro con respecto al año 2020. 
 
El ajuste a deterioro de cartera para la vigencia 2021 fue por menos 18.692, estas obligaciones se 
encuentran en proceso de cobro por parte de los Interventores y la Juridica de la entidad. 
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NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 
2021 

SALDO 
FINAL 2021 

SALDO 
CTE 2020 

SALDO 
FINAL 

2020 

VALOR 
VARIACIÓN 

PRÉSTAMOS POR COBRAR 1,187 1,187 5,279 5,279 -4,092 

Préstamos concedidos 1,187 1,187 5,279 5,279 -4,092 

Representa los valores adeudados por los empleados y contratistas, por concepto de préstamo para plan 
telefonía y otros. 
 
8.1 Préstamos concedidos 

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2021 
DETERIORO 

ACUMULADO 
2021 

DEFINITIVO 

 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 
SALDO FINAL % 

SALDO DESPUÉS 
DE DETERIORO 

 

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1,187 1,187 0 1,187  

Créditos a empleados 1,187 1,187 0 1,187  

Los préstamos por celular y los otros son descontados cada mes de la nómina y/o del pago de sus 
honorarios. 
 
 
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 44,818 61,843 -17,025 
Muebles, enseres y equipos de oficina 32,354 32,354 0 

Equipos de comunicación y computación 75,665 66,278 9,386 

Equipo de Transporte 91,728 91,728 0 

Depreciación acumulada de PPE (cr) -154,929 -128,518 -26,411 

Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -29,244 -26,563 -2,681 

Depreciación: Equipos de comunicación y 
computación 

-65,094 -52,656 -12,438 

Depreciación Equipo de transporte -60,591 -49,299 -11,292 
 
Abarca los activos tangibles que se clasifican en Propiedades, Planta y Equipo utilizados por la 
Reforestadora Integral de Antioquia para la producción y comercialización de bienes, para la prestación 
de servicios y para propx|ósitos administrativos; así como los bienes muebles que se tengan para generar 
ingresos producto de su arrendamiento. Estos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso 
de las actividades ordinarias y se prevé usarlos durante más de un periodo contable 
 
Bienes con un costo individual igual o inferior a dos (2) SMMLV, se reconocerán en el resultado del 
periodo y se controlarán a través de un inventario administrativo. 
Bienes con un costo individual superior a dos (2) SMMLV, se reconocerán como Propiedades, Planta y 
Equipo y se depreciarán de acuerdo a la vida útil definida. 
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10.1 Detalle y saldos de movimiento PPE - Muebles  

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
EQUIPOS DE 
COMUNIC. Y 
COMPUTAC. 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 

OFICINA 

TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 71,194 91,728 32,354 195,277 
+ ENTRADAS (DB): 4,470 0 0 4,470 
    Adquisiciones en compras 4,470 0 0 4,470 

= SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 75,665 91,728 32,354 199,747 

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0 0 0 0 

= SALDO FINAL (31-dic) 
(Subtotal + Cambios) 75,665 91,728 32,354 199,747 

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 65,094 60,591 29,244 154,929 

      Saldo inicial de la Depreciación 
acumulada 56,254 56,143 27,686 140,083 

    + Depreciación aplicada vigencia actual 10,846 4,448 1,914 17,208 

    + Depreciación ajustada por traslado de 
otros conceptos 0 0 0 0 

    - Depreciación ajustada por traslado a 
otros conceptos 2,006 0 356 2,362 

= VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DA - DE) 10,571 31,137 3,110 44,818 

  USO O DESTINACIÓN 0 0 0 0 
  + En servicio 10,571 31,137 3,110 44,818 

 
En la vigencia 2021 no se adquirieron muebles ni equipos de cómputo. Se establecieron nuevas vidas 
útiles, sujetas a la naturaleza y realidad económica de cada grupo de activos de características similares, 
lo que implica una afectación a la depreciación acumulada y que no se presenten activos totalmente 
depreciados en uso, debido a que dicha vida útil se debe revisar anualmente. Este ajuste se refleja en la 
cuenta de patrimonio ya que el valor del ajuste no es igual ni superior al 10% de los ingresos según la 
“POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES N.25 
- 25.5” 
 
10.4 Estimaciones 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

(Depreciación línea recta) 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

M
U

E
B

L
E

S
 Equipos de comunicación y computación 5.0  8.0  

Equipos de transporte, tracción y elevación 15.0  25.0  

Muebles, enseres y equipo de oficina 15.0  25.0  

Se utilizará el método de depreciación lineal en función del tiempo en años que se espera usar el activo; 
en el momento de adquirir o recibir el activo, el supervisor del contrato establecerá el tiempo que se 
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espere usar el activo; si no es posible hacerlo, la vida útil será la indicada en la siguiente tabla: Los activos 
fijos fueron depreciados por el método de línea recta, teniendo en cuenta las siguientes tasas: 
 
Descripción           Vida Útil           Tasa Anual    
Muebles y Enseres                     15 años                  6.66% 
Equipo de Cómputo, Comunicación y vehículo                          5 años                 20.00% 
Equipos de Transporte                                                                15 años                  6.66% 
 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del 
activo supere su valor en libros. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 
retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. Sin 
embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser 
nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 
 
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

ACTIVOS INTANGIBLES 393 1,239 -846 
Activos intangibles 6,885 6,885 0 

Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -6,492 -5,646 -846 
Representa el valor de los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre 
los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar 
mediciones fiables 
 
Para las licencias de los softwares en los cuales se adquiere una garantía tecnológica y se renueva cada 
dos años, se contabilizan como gasto pagado por anticipado con amortización correspondiente durante 
el periodo contable. 
 
El método de amortización utilizado en RIA para reconocer la de los activos intangibles es el método 
lineal.   
 
14.1 Detalle saldos y movimientos 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES LICENCIAS TOTAL 

SALDO INICIAL 6,885 6,885 

= SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 6,885 6,885 

= SALDO FINAL 
(Subtotal + Cambios) 6,885 6,885 

- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM) 6,492 6,492 

      Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada 5,646 5,646 

    + Amortización aplicada vigencia actual 846 846 

= VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - AM - DE) 393 393 
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NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

ACTIVOS BIOLÓGICOS 125,372,108 128,578,716 -3,206,608 

Activos biológicos a costo de reposición 125,372,108 128,578,716 -3,206,608 

Comprende las plantaciones forestales que se empleen en el desarrollo de la actividad agrícola de la 
Reforestadora Integral de Antioquia.  
 
Las plantas productoras, es decir, las empleadas en la elaboración o suministro de productos agrícolas, 
que se espera produzcan productos agrícolas durante más de un periodo contable (12 meses) y tengan 
una probabilidad remota de ser vendidas como producto agrícola por parte de la Reforestadora Integral 
de Antioquia, a excepción de las ventas incidentales de raleos y podas, son considerados activos no 
corrientes. Sin embargo, se autorizó por medio de la Asamblea de accionistas Acta N°28 del 23 de marzo 
2018, vender todo el vuelo forestal a un tercero, al propietario y/o entrega del porcentaje de compensación 
al propietario, de ahí la clasificación que se le da de activo corriente. 
 
Al corte de diciembre se tienen 13 predios listos para consumo, de los cuales ya están vendidos 6 se está 
realizando la extracción.  Se trasladó de activos biológicos por madurar a maduros para el consumo. 
La Reforestadora Integral de Antioquia mide todos los activos biológicos al Costo de Reposición según 
la política N.5 de los Activos Biológicos.  
El valor tomado debe ser el que mejor refleje la realidad económica de las plantaciones de RIA , por lo 
anterior en esta vigencia  2021 se tomó la decisión de que no se realizaría el cálculo de los activos 
biológicos al costo de reposición según la política contable N.5, esta decisión se tomó después de muchas 
conversaciones y discusiones del tema con la Revisoría fiscal punto N. 15 de la auditoria del 31 de agosto 
de 2021  , en varias juntas directivas y con la comisión de hacienda de la Gobernación de Antioquia el 
07 de febrero 2022, donde se considera que la política N.5 debe ser actualizada, con la comisión de 
hacienda se llevó la tarea de hacer la consulta con su equipo del conglomerado y/o al equipo de la 
contaduría. 
 
En la vigencia 2020 se utilizó el método del cálculo valor de reposición a los activos biológicos así: 
 
La metodología utilizada para el cálculo valor reposición activos biológicos RIA S.A para el año 2020 fue la siguiente: 
 

1. Se utilizó la plantilla con los costos y gastos en los que se incurre desde el establecimiento hasta la cosecha final de 
cada uno de las especies sembradas por RIA S.A. (Gmelina arbórea, Tectona grandis, Acacia mangium, Pinus sp), 
la cual se actualizo con el Índice de Precio al consumidor (IPC) del año 2019 el cual fue de 1.61%, además de tener 
en cuenta el salario mínimo mensual vigente (smmlv)  y el auxilio de transporte autorizado para el año de 2020 
(908.526, 106.454 respectivamente). 

2. Teniendo en cuenta la definición de valor reposición “al efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que 
deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, en otras palabras, por el costo actual 
estimado de reemplazo de los bienes en condiciones semejantes a los existentes.”, además de la edad de la plantación, 
el número de mantenimiento y el estado en la plantación se calcularon los costos (mano de obra, insumos y 
herramientas) en los que se incurrirían para establecer y mantener una plantación similar a la analizada. 

3. Los gastos asociados a los coordinadores de núcleo parafiscales y gastos de viaje y transporte (salarios) se dividieron 
por las hectáreas que posee RIA S.A. y se multiplican por las hectáreas de un predio en específico. Lo mismo se hizo 
con el rubro de Supervisores de Núcleo, para cargar proporcionalmente estos valores a cada uno de los predios, 
finalmente se adiciono el consto de la valoración realizada en el 2020. Los cuales ascienden a $675.615.069 

4. Finalmente, el valor reposición activos biológicos para RIA S.A. será la suma de los valores de los numerales dos y 
tres. 
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NOTA 16 .OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 

CONCEPTO 
SALDO 

NO 
CTE 2021 

SALDO 
FINAL 

2021 

SALDO 
NO 

CTE 2020 

SALDO 
FINAL 

2020 

VALOR 
VARIACIÓN 

OTROS DERECHOS Y 
GARANTÍAS 

15,769,859 15,769,859 14,697,599 14,697,599 1,072,260 

Bienes y servicios pagados por 
anticipado 

46,677 46,677 53,965 53,965 -7,287 

Avances y anticipos entregados 52,227 52,227 64,766 64,766 -12,540 

Anticipos retenciones y saldos a 
favor por impuestos y contribuciones 

560,556 560,556 842,489 842,489 -281,933 

Activos por impuestos diferidos 15,110,399 15,110,399 13,736,379 13,736,379 1,374,020 

 
El saldo no corriente de este rubro incluye las cuentas representativas de los anticipos o saldos a favor 
por impuestos y contribuciones, y los bienes y servicios pagados por anticipado, así:  
 
Bienes y servicios Pagados Por Anticipado - Son erogaciones que se han pagado por concepto de 
pólizas de seguros, las cuales se amortizan cada mes, según la vigencia de estas, aunque en algunas 
pólizas tenemos en cuenta el instructivo de activos de menor cuantía en el periodo contable, estos se 
causen los costos o gastos. Los gastos pagados por anticipado se miden por su costo original, según lo 
establecido en los acuerdos contractuales o los precios fijados y acordados con los terceros.   
 
Avances y Anticipos Entregados - Corresponde a los anticipos entregados a contratistas para la 
ejecución de labores propias de mantenimiento de plantaciones forestales, así como la compra de material 
vegetal e insumos, el porcentaje del anticipo es según lo estipulado en el contrato y por la duración de la 
obra, este se va amortizando según avance cobrado, al cierre de la vigencia todos los anticipos se 
encontraban legalizados. 
 
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos - Representa el valor de los recursos a favor por concepto 
de retenciones y anticipos de impuestos, así como los saldos a favor originados en liquidaciones de 
declaraciones tributarias, contribuciones y tasas, que serán solicitados como devolución o compensación 
en liquidaciones futuras. 
 
Activos por Impuestos Diferidos 
Representa el valor del Impuesto sobre la Renta pagado que es susceptible de recuperarse en periodos 
futuros y que se origina por diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, 
siempre que se espere que estas diferencias reduzcan la ganancia fiscal de periodos futuros en los cuales 
el activo se recupere o el pasivo se liquide. 
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16.1 Desglose –subcuentas otros 

CONCEPTO 
SALDO NO 
CTE 2021 

SALDO 
FINAL 2021 

SALDO NO 
CTE 2020 

SALDO 
FINAL 2020 

VALOR 
VARIACIÓN 

OTROS DERECHOS Y 
GARANTÍAS - SUBCUENTAS 

OTROS 
1,979,261 1,979,261 1,753,060 1,753,060 226,201 

Otros activos 1,979,261 1,979,261 1,753,060 1,753,060 226,201 

Cargo diferido 854,595 854,595 756,927 756,927 97,668 

CMD activa 1,124,666 1,124,666 996,133 996,133 128,533 

 
Estas variaciones surgen por cambios en las tasas fiscales utilizadas de un año a otro y/o reversión de 
las diferencias temporarias que se habían reconocido inicialmente. Las diferencias temporarias tendrán 
vencimiento en la fecha de realización de cada uno de los activos o pasivos con los que están 
relacionados. 
El valor del gasto por impuesto corriente sobre la renta y ganancias ocasionales que afectó los resultados 
en la vigencia 2021 es de $574.656. Por su parte el ingreso neto generado en el impuesto diferido sobre 
la renta y ganancias ocasionales que afectó resultados fue por valor de $1.379.001. 
 
 
NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

Abarca los recursos financieros recibidos por la Reforestadora Integral de Antioquia para su uso, que se 
clasifican en préstamo por pagar y que se caracterizan por que se espera, a futuro, una salida de un flujo 
financiero fijo o determinado, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento. 
 
Durante la vigencia 2021 obtuvimos un crédito de tesorería con el banco de occidente en el mes de abril 
nos desembolsaron un valor de $290.000.000 a una tasa del IBR+ 4.5, los cuales se cancelaron en agosto.  
Para cubrir el déficit de caja que teníamos. 
 
 
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 2021 

SALDO 
FINAL 

2021 

SALDO CTE 
2020 

SALDO 
FINAL 2020 

VALOR 
VARIACIÓN 

CUENTAS POR PAGAR 614,698 614,698 792,583 792,583 -177,885 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 49,106 49,106 49,106 49,106 0 

Recursos a favor de terceros 121,755 121,755 82,401 82,401 39,354 

Descuentos de nómina 1,582 1,582 10,155 10,155 -8,573 

Retención en la Fuente 129,747 129,747 158,038 158,038 -28,291 

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 173,658 173,658 141,737 141,737 31,921 

Impuestos al valor Agregado - IVA 57,021 57,021 279,147 279,147 -222,126 

Otras cuentas por pagar 81,829 81,829 71,999 71,999 9,830 
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En las cuentas por pagar se consideran las erogaciones en las que incurre la Reforestadora Integral de 
Antioquia, para el desarrollo de sus actividades, y se clasifican al costo y al costo amortizado.  
 
Al costo, cuando se otorga un plazo hasta de 60 días, los cuales corresponden al plazo normal de crédito 
que se otorga en el negocio y el sector en el que se desarrolla la Reforestadora Integral de Antioquia.  
 
Al costo amortizado, cuando se pactan a un plazo mayor de 60 días, y como su nombre lo indica, se 
medirán al costo amortizado. Este es un concepto nuevo y que genera impacto en la Reforestadora 
Integral de Antioquia, en caso de que se presenta tal situación. 
 
21.1 
21.1.1 Adquisición de bienes - servicios nacionales 

TIPO DE TERCEROS 
PN / PJ / 

ECP 
CANTIDAD 

VALOR EN 
LIBROS 

PLAZO 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 

    49,106   

Bienes y servicios     49,106   

Nacionales PJ 1 49,106 Entre 3 y 5 años 

El origen de esta corresponde a una obligación que la entidad trae desde la vigencia 2015 en la ejecución 
de un contrato con el Departamento de Antioquia.  
 
21.1.5 Recursos a favor de terceros 

TIPO DE TERCEROS 
PN / 
PJ / 
ECP 

CANTIDAD 
VALOR 

EN 
LIBROS 

PLAZO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
(dd/mm/aaaa) 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS     121,755     

Estampillas     121,519     

Nacionales PJ 3 121,519 
Menos de 3 
meses 

30/01/2022 

Otros recursos a favor de terceros     236     

Nacionales PJ 1 236 
Menos de 3 
meses 

30/01/2022 

Representa el valor de los recursos recaudados Teniendo como base la Ordenanza Nro. 29 del 31 de 
agosto de 2017, en la que se deben pagar las estampillas efectivamente recaudadas, se presenta en este 
rubro el valor de las estampillas deducidas a los diferentes proveedores y acreedores, pero que están 
pendientes de trasladar. 
 
21.1.7 Descuentos de nómina 

TIPO DE TERCEROS 
PN / 
PJ / 
ECP 

CANTIDAD 
VALOR 

EN 
LIBROS 

PLAZO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
(dd/mm/aaaa) 

DESCUENTOS DE NÓMINA     1,582     
Aportes a fondos pensionales     870     
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Nacionales PJ 3 870 
Menos de 3 
meses 

30/01/2022 

Aportes a seguridad social en salud     713     

Nacionales PJ 3 713 
Menos de 3 
meses 

30/01/2022 

 
Son los valores de las obligaciones de la empresa originados por los descuentos que realiza en la nómina 
de sus empleados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben se reintegrados a 
estas en los plazos y condiciones convenidos. 
 
Los aportes a fondos de seguridad social y parafiscales y demás descuentos de nómina, corresponden al 
retroactivo que se liquidó y quedo causado a diciembre de 2021 y que serán cancelados en enero 2022. 
 
21.1.9 Impuestos, contribuciones y tasas 

TIPO DE TERCEROS 
PN / 
PJ / 
ECP 

CANTIDAD 
VALOR 

EN 
LIBROS 

PLAZO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
(dd/mm/aaaa) 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 

    173,658     

Impuesto de industria y comercio     66,237     

Nacionales PJ 4 66,237 
Entre 3  y 6 
meses 

30/04/2022 

Contribuciones     28,095     

Nacionales PJ 1 28,095 
Menos de 3 
meses 

10/01/2022 

Tasas     24,141     

Nacionales PJ 1 24,141 
Seleccionar 
rango… 

10/01/2022 

Otros impuestos nacionales     55,185     

Nacionales PJ 1 55,185 
Entre 3  y 6 
meses 

30/04/2022 

 
Representa el valor de las obligaciones a cargo de la Entidad, que se originan en las liquidaciones 
privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos. 
 
El saldo correspondiente al impuesto de industria y comercio corresponde al pasivo estimado por el 
impuesto de industria y comercio causado dúrate la vigencia 2021, que será declarado en el año 2022, 
según el calendario tributario vigente para el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Representados por el valor retenido a los pagos que se realizaron en diciembre por concepto de Obra 
pública y Tasa deporte en los contratos de recursos de RIA y de los contratos de administración delegada, 
los cuales fueron trasladados y/o pagados en enero 2022. 
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21.1.17 Otras cuentas por pagar 

TIPO DE TERCEROS 
PN / 
PJ / 
ECP 

CANTIDAD 
VALOR 

EN 
LIBROS 

PLAZO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
(dd/mm/aaaa) 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR     81,829     

Seguros     3,102     
Nacionales PJ 1 3,102 Menos de 3 meses 30/01/2022 
Aportes al icbf y sena     255     
Nacionales PJ 2 255 Menos de 3 meses 30/01/2022 
Honorarios     62,996     
Nacionales PN 3 6,967 Menos de 3 meses 30/03/2022 

Nacionales PJ 4 56,029 Menos de 3 meses 30/03/2022 
Servicios     7,415     
Nacionales PJ 3 7,415 Menos de 3 meses 30/03/2022 
Arrendamiento operativo     6,554     
Nacionales PJ 1 6,554 Menos de 3 meses 30/03/2022 
Otras cuentas por pagar     1,507     
Nacionales PN 1 385 Menos de 3 meses 30/03/2022 

Nacionales PJ 2 1,122 
Seleccionar 
rango… 

30/03/2022 

Está representado por los valores de las obligaciones contraídas por la empresa, en desarrollo de sus 
actividades, que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas por pagar que tienen definiciones 
precisas. 
Como parte de las obligaciones al cierre del periodo se reconoce el valor de los aportes parafiscales que 
se encuentran a cargo de RIA por concepto de ICBF y SENA, y que serán cancelados en el mes de enero 
2022. 
 
 
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 2021 

SALDO 
FINAL 

2021 

SALDO 
CTE 2020 

SALDO 
FINAL 

2020 

VALOR 
VARIACIÓN 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 337,713 337,713 338,668 338,668 -955 

Beneficios a los empleados a corto plazo 337,713 337,713 338,668 338,668 -955 

PLAN DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 337,713 337,713 338,668 338,668 -955 

A corto plazo 337,713 337,713 338,668 338,668 -955 
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Abarca a todas las retribuciones que la Reforestadora Integral de Antioquia proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del 
vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 
empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 
establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que 
dan origen al beneficio. 
 
22.1 Beneficio a los empleados a corto plazo 

CONCEPTO 
VALOR 

EN 
LIBROS 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 337,713 

Nómina por pagar 0 

Cesantías 125,882 

Intereses sobre cesantías 14,749 

Vacaciones 76,861 

Prima de vacaciones 48,725 

Prima de servicios 27,347 

Prima de navidad 8,516 

Bonificaciones 29,302 

Aportes a riesgos laborales 218 

Gastos de viaje 2,644 

Aportes a fondos pensionales - empleador 2,141 

Aportes a seguridad social en salud - empleador 353 

Aportes a cajas de compensación familiar 973 

 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas en la relación 
laboral con la Reforestadora, en virtud de las normas legales vigentes. El detalle de estas obligaciones es 
el siguiente: 
 
Cesantías Se reconocerán como auxilio de cesantías, un salario promedio mensual por cada año laborado 
o a su proporción en caso de un tiempo de labor inferior.  
 
Intereses a las cesantías dicho beneficio corresponde al 12% del total de las cesantías anuales o 
proporcionalmente al tiempo trabajado, y debe ser pagado directamente al trabajador de manera mensual 
por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. 
 
Vacaciones Se reconocen cada vez que el funcionario cumpla un año completo de servicios, teniendo 
derecho a disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones. 
Duranta la vigencia 2021, la entidad fue enviado a funcionarios a vacaciones que venían con dos o mas 
periodos acumulados. 
 
Prima de servicios se reconocerá como prima de servicios, la remuneración a los servicios prestados del 
primero de Julio de un año al treinta (30) de junio del siguiente, por tanto, se causa el treinta (30) de 
junio, y se deberán pagar los primeros quince días del mes de julio de cada año. 
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Bonificación por servicios prestados   Se reconocerá como bonificación por servicios prestados, 
aquellos que se otorgan cada vez que el funcionario cumpla un (1) año continuo de labor en la 
Reforestadora Integral de Antioquia. 
 
Bonificación especial por recreación reconocerá una bonificación especial de recreación a quienes 
tengan derecho a ella, como lo son los servidores públicos que adquieran el derecho a las vacaciones e 
inicien el disfrute de las mismas 
 
Prima de vacaciones. Se reconocerá para todos los funcionarios que disfruten de quince (15) días hábiles 
de vacaciones por cada año de servicio cumplido, tienen derecho a una prima de vacaciones equivalente 
a quince (15) días de salario por cada año servido 
 
Aportes a riesgos laborales.  Aportes realizados por la entidad a la Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL), tomando como base el ingreso base de cotización (IBC) de los empleados y producto de un factor 
porcentual que depende del nivel de riesgo laboral de cada trabajador, dichos recursos son reconocidos 
y pagados mensualmente de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Aportes a fondos pensionales.  Aportes realizados por parte de Teleantioquia a las entidades 
administradoras del régimen de prima media y ahorro individual para el pago de pensiones de invalidez, 
vejez y muerte de los empleados. Los aportes realizados por Teleantioquia equivalen al 12% sobre el 
ingreso base de cotización (IBC). 
 
Aportes a seguridad social en salud.  Corresponde al pago que se debe realizar al sistema de seguridad 
social, por el concepto de salud de los empleados, en donde, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 y el 
Decreto 1828 de 2013, el canal deberá aportar el 8,5% sobre el IBC, en caso de que la base de cotización 
del empleado sea igual o superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). 
 
Aportes a cajas de compensación familiar.  Según lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y en el 
Decreto 1828 de 2013, el canal deberá realizar aportes a caja de compensación por el 4% del IBC, siempre 
que la base de cotización del empleado sea igual o superior a diez (10) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (SMLMV). 
 
 
NOTA 23. PROVISIONES 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2021 
SALDO 

FINAL 2021 
SALDO CTE 

2020 
SALDO 

FINAL 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

PROVISIONES 40,054,875 40,054,875 41,158,851 41,158,851 -1,103,976 

Litigios y demandas 195,067 195,067 179,404 179,404 15,663 

Provisiones diversas 39,859,807 39,859,807 40,979,447 40,979,447 -1,119,640 

 
Los pasivos a cargo de la Reforestadora Integral de Antioquia que estén sujetos a condiciones de 
incertidumbre en relación con su cuantía y vencimiento. 
 
Las demandas y litigios que interpongan en contra de RIA, se establece una metodología que incluye un 
procedimiento tomado de la Resolución 353 de 2016, emitida por la Agencia de Defensa Jurídica del 
Estado, “por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión 
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contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en contra de la 
entidad.”, con el fin de determinar la probabilidad de pérdida del caso, entre probable, posible o remota, 
de conformidad con unos porcentajes definidos con la Empresa, y con base en ello si la probabilidad de 
pérdida es probable se procede a reconocer una provisión, si es posible se reconoce un pasivo contingente 
y si es remota no se hace nada.  
 
23.1 Litigios y Demandas 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

VALOR EN LIBROS - CORTE 
2021 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

ASOCIAD
O CON 

LA 
PROVISI

ÓN 

INICIA
L 

ADICIONES 
(CR) 

FINAL 

TIPO DE 
TERCEROS 

PN / 
PJ / 
EC
P 

CANTIDA
D 

SALDO 
INICIA

L 

INCREMENT
O DE LA 

PROVISIÓN 

SALDO 
FINAL 

FECHA DE 
RECONOCI

MIENTO 
(dd/mm/aaaa) 

CONCEPTO DE 
LA PROVISIÓN 

(resumen) 

ESTIMACIÓ
N FECHA DE 

PAGO 

VALOR 
REEMBO

LSO 
ESPERAD

O 

LITIGIOS Y 
DEMANDAS 

    179,404 15,663 195,067       195,067 

Laborales     179,404 15,663 195,067       195,067 

Nacionales PN 2 179,404 15,663 195,067 30/12/2018 están en proceso 
Entre 1 y 3 
años 

195,067 

 

La provisión de las demandas se realizó con el informe que entrega la profesional jurídica de la entidad 
al cierre de la vigencia del 2021 quedo provisionado dos demandas laborares de persona natural. 
 
23.5 Provisiones diversas 

ASOCIACIÓN DE DATOS 
VALOR EN LIBROS - CORTE 2021 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 
INICIAL ADICIONES (CR) FINAL 

TIPO DE 
TERCEROS 

PN / 
PJ / 
ECP 

CANTIDAD 
SALDO 

INICIAL 
INCREMENTO DE 

LA PROVISIÓN 
SALDO 
FINAL 

CONCEPTO DE LA 
PROVISIÓN 

(resumen) 

ESTIMACIÓN 
FECHA DE PAGO 

PROVISIONES 
DIVERSAS 

    40,538,264 -678,457 39,859,807     

Otras 
provisiones 
diversas 

    40,538,264 -678,457 39,859,807     

Nacionales PN 80 40,538,264 -678,457 39,859,807 
Es la participación en los 
contratos de participación de 
los vuelos forestales 

Mayor a 5 años 

 
Los predios en donde la Reforestadora Integral de Antioquia tiene sus plantaciones, no son propios, y 
como contraprestación de ello a sus propietarios, estos tienen un porcentaje de participación sobre la 
madera en pie que resulte de las plantaciones de dicho predio, esto conlleva al reconocimiento de una 
provisión. 
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NOTA 24. OTROS PASIVOS 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 2021 
SALDO NO 
CTE 2021 

SALDO 
FINAL 

2021 

SALDO 
CTE 2020 

SALDO 
NO 

CTE 2020 

SALDO 
FINAL 

2020 

VALOR 
VARIACIÓN 

OTROS PASIVOS 4,630,369 11,397,908 16,028,277 6,888,216 10,828,233 17,716,450 -1,688,173 

Avances y anticipos recibidos 0   0     0 0 

Recursos recibidos en 
administración 

3,459,737   3,459,737 5,908,077   5,908,077 -2,448,339 

Ingresos recibidos por anticipado 1,170,631   1,170,631 980,140   980,140 190,492 

Pasivos por impuestos diferidos 0 11,397,908 11,397,908 0 10,828,233 10,828,233 569,675 

 

Recursos Recibidos en Administración- Representan el valor de los ingresos entregados por las 
entidades en desarrollo de los contratos celebrados.  Estos recursos se reconocen por el valor recibido 
menos el valor de los gastos imputados y mas sus rendimientos financieros así: 
 

ENTIDAD N. CONTRATO SALDO 
Municipio de Medellín CI-4600083724 111,558 
Gobernación de Antioquia CI-4600010798 34,518 
Gobernación de Antioquia CI-4600012005 1,961,764 
Gobernación de Antioquia CI-4600012809 1,198,388 
Gobernación de Antioquia CI-4600011264 CT-2020-00813 44,260 
Corantioquia CI-4600011264 CT-2020-00813 29,734 
Epm CI-4600011264 CT-2020-00813 79,515 

TOTAL   3,459,737 
 
Ingresos recibidos por anticipado - Se reconocerá en el Sistema de Información Financiera, el valor de 
los dineros recibidos por la Reforestadora Integral de Antioquia por concepto de anticipos o avances que 
se originan en ventas, fondos para proyectos específicos, convenios, acuerdos y contratos, entre otros. 
El saldo de los anticipos recibidos al cierre de la vigencia de 2021 corresponde a la venta de entresaca y 
plantaciones forestales de madera así: 
 

CONTRATISTA CONTRATO SALDO 
León Aguirre Garcia CV-007-13 2,757 
Centras de Maderas sas CM-011-16 26,872 
Sector Forestal Competitivo sas CV-014-18 145,151 
Estibas y Maderas Garzón sas CV-015-20 112,913 
Maderas don Francisco sas CV-018-21 72,865 
Autopista Rio Magdalena Acuerdo 510,073 
Flavio Garces LA CAMBA 300,000 

TOTAL   1,170,631 
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NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

Abarca los activos y las obligaciones de naturaleza posibles surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia se confirmará solo por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos que no 
están enteramente bajo el control de la Reforestadora Integral de Antioquia. Por ejemplo, demandas y 
litigios que aún no tienen una alta probabilidad de fallo a favor o en contra de la entidad. 
 
25.1 Activos Contingentes 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

ACTIVOS CONTINGENTES 704,614 775,833 -71,219 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

704,614 775,833 -71,219 

Contragarantías recibidas  0 0 0 

 
Se renombra de derechos contingentes a activos contingentes. De conformidad con la información 
suministrada por la Unidad Jurídica de la Reforestadora Integral de Antioquia, se detectaron demandas 
interpuestas por la entidad que son objeto de reconocimiento en cuentas de orden en el año 2021, las 
cuales se muestran a continuación como ajuste por la actualización de valor con respecto al año 2020. 
 
25.1.1 Revelaciones generales 

CONCEPTO 

CORTE 2021 
CANTIDAD 
(Procesos o 

casos) 

DETALLE DE INCERTIDUMBRES 
O IMPRACTICABILIDAD DEL 

DATO 

VALOR EN 
LIBROS 

ASOCIADAS AL 
VALOR 

ASOCIADAS 
CON LA 
FECHA 

ACTIVOS CONTINGENTES 704,614 3     

Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

704,614 3     

Administrativas 704,614 3 se espera el 90% no se tiene 

 
25.2 Pasivos Contingentes 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

PASIVOS CONTINGENTES 148,723 148,723 0 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

148,723 148,723 0 

 
Se renombra de responsabilidades contingentes a pasivos contingentes. Se registra las provisiones que 
de conformidad con la información suministrada por la Unidad Jurídica de la Reforestadora Integral de 
Antioquia, son objeto de reconocimiento en cuentas de orden en el año 2021, el reconocimiento se deriva 
de la actualización del valor presente de las pretensiones de las demandas y el ingreso de nuevos valores, 
los cuales se muestran a continuación: 
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25.2.1 Revelaciones generales 

CONCEPTO 

CORTE 
2021 CANTIDAD 

(Procesos o 
casos) 

DETALLE DE INCERTIDUMBRES O IMPRACTICABILIDAD DEL 
DATO 

VALOR 
EN 

LIBROS 
ASOCIADAS AL VALOR 

ASOCIADAS 
CON LA 
FECHA 

PASIVOS 
CONTINGENTES 

148,723 1     

Litigios y mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos 

148,723 1     

Administrativos 148,723 1 es de incertidumbre por que no depende de la entidad no se tienen claro 
 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

26.1  Cuentas de Ordes Deudoras 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 

ACTIVOS CONTINGENTES 704,614,046.00 605,524,955.00 99,089,091.00 

DEUDORAS DE CONTROL 165,800,128.00 165,800,128.00 0.00 

Bienes y derechos retirados 165,800,128.00 165,800,128.00 0.00 

DEUDORAS POR CONTRA (CR) -870,414,174.00 -771,325,083.00 -99,089,091.00 

Activos contingentes por contra (cr) -704,614,046.00 -605,524,955.00 -99,089,091.00 

Deudoras de control por contra (cr) -165,800,128.00 -165,800,128.00 0.00 

 
En esta denominación se incluye n los grupos que presentan los hechos o circunstancias de los cuales 
pueden generar de derechos a favor de la Reforestadora Integral de Antioquia s.a. 
 
26.2 Cuentas de Ordes Acreedores 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 155,783,904 -6,000 155,789,904 

PASIVOS CONTINGENTES -148,723 -148,723 0 

ACREEDORAS FISCALES -73,243,229 -73,932,884 689,655 

ACREEDORAS DE CONTROL 152,783,904 0 152,783,904 

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 76,391,952 74,075,607 2,316,345 

Pasivos contingentes por contra (db) 148,723 142,723 6,000 

Acreedoras fiscales por contra (db) 76,243,229 73,932,884 2,310,345 

 
Representa las obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados de las cuales debe hacerse 
cargo de la Reforestadora Integral de Antioquia s.a. 
 
NOTA 27. PATRIMONIO 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
LAS EMPRESAS 

90,557,149 90,555,917 1,232 

Aportes sociales     0 
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Capital suscrito y pagado 82,488,030 82,488,030 0 

Resultados de ejercicios anteriores 8,075,595 5,725,471 2,350,124 

Resultado del ejercicio -6,476 2,342,416 -2,348,892 
 
En el Patrimonio de la Empresa se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados a RIA 
para su creación y desarrollo, así como los resultados acumulados, las reservas y los superávits de esta. 
 
Se realizó un asiento afectando el resultado de ejercicios anteriores por valor de $7.708 por corrección 
de los activos muebles y equipos de oficina. No se realiza re expresión en los estados financieros de la 
vigencia anteriores, ya que este valor no es igual ni superior al 10% de los ingresos según la “POLÍTICAS 
CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE 
ERRORES N.25 - 25.5”, 
 
Capital suscrito y pagado 
El capital fiscal de la Reforestadora Integral de Antioquia S.A. presentado en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 se muestra a continuación: 
 

ACCIONISTAS No. 
ACCIONES 
a diciembre 

2021 

V/SUSCRITO   No. 
ACCIONES 
a diciembre 

2020 

V/SUSCRITO   

(En miles) EN % (En miles) EN % 

Departamento de Antioquia 14,993 $ 74,963,030 90.8775% 14,993 $ 74,963,030 90.8775% 

Municipio de Medellín 244 $ 1,220,000 1.4790% 244 $ 1,220,000 1.4790% 

Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. 

1,000 $ 5,000,000 6.0615% 1,000 $ 5,000,000 6.0615% 

Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia 

259 $ 1,295,000 1.5699% 259 $ 1,295,000 1.5699% 

Cooperativa COLANTA Ltda. 2 $ 10,000 0.0121% 2 $ 10,000 0.0121% 

TOTAL 16,498 $ 82,488,030 100.0000% 16,498 $ 82,488,030 100.0000% 

 
Corresponde aporte entregado por los accionistas, el capital autorizado es de $100.000.000. miles 
 
El valor nominal de las acciones es de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000. miles). A diciembre 31 
de 2021el Capital Suscrito Y pagado es de $82.488.030. miles 
En la actualidad se encuentra en reserva 3.502,394 acciones que equivalen a $17.511.970, miles. 
 
NOTA 28. INGRESOS 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS 7,015,881 7,255,047 -239,166 

Ingresos fiscales      0 

Venta de bienes 4,143,545 331,530 3,812,014 

Venta de servicios 22,021 1,613,763 -1,591,743 

Otros ingresos  2,850,316 5,309,753 -2,459,437 
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Ventas de Bienes - Se reconocerá como ingresos por venta de bienes en el Sistema de Información 
Financiera, los recursos obtenidos por la Reforestadora Integral de Antioquia en el desarrollo de actividad 
Agropecuaria, más específicamente de madera y entresaca. 
 
Ventas de servicios - Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo 
y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente 
establecidos. 
 
Están conformados por los ingresos cobrados por honorarios, servicios y gastos en la administración 
delegada con  Corantioquia, Epm, Departamento de Antioquia, y Ministerio de Agricultura, estos son 
informados y conciliados para las operaciones reciprocas. 
 
28.2 Ingresos de transacciones con contraprestación 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 
CONTRAPRESTACIÓN 

7,015,881 7,255,047 -239,166 

Venta de bienes 4,143,545 331,530 3,812,014 

Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura 
y pesca 

4,143,545 331,530 3,812,014 

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de 
bienes (db) 

0 0 0 

Venta de servicios 22,021 1,613,763 -1,591,743 

Servicio de transporte 0 24,406 -24,406 

Otros servicios 22,021 1,589,358 -1,567,337 

Otros ingresos  2,850,316 5,309,753 -2,459,437 

Financieros 467 453 14 

Ingresos diversos 1,451,750 2,547,577 -1,095,828 

Ganancia por actualizaciones de activos biológicos 0 2,757,171 -2,757,171 

Impuestos a las ganancias diferido 1,379,001 4,552 1,374,450 

Reversión de la perdida por deterioro de valor 19,098 0 19,098 

 
Los ingresos por ventas de bienes corresponden a los Contratos firmados por venta de madera y/o 
entresaca que con corte a diciembre 2021 se encuentran en ejecución los siguientes predios de 
plantaciones forestales:  

PREDIO (Vuelo Forestal) VALOR 

Los Angles 69,885 

La Palestina 3,128,400 

El Rio- Carolina 9,337 

La Piscina 13,718 

El Pozo 28,933 

La Guaca 2,915 
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El Alcázar 187,032 

Los Pinos 101,740 

La Colombia 412,000 

Quebrada Honda 147,875 

San Martin 28,000 

Los Reyes 13,710 

TOTAL 4,143,545 
 
El predio la Palestina corresponde al contrato CV-016-21 el cual es una venta a tala rasa, al cierre de la 
vigencia 2021 solo se había factura un 39% de los cuales fueron cancelados pero el 61% fue contabilizado 
y está pendiente de cobro y de facturar, este es un contrato a 36 meses. 
 
Otros Ingresos 
Ingresos financieros - Corresponde al valor de los ingresos obtenidos por la Reforestadora Integral de 
Antioquia que provienen de instrumentos financieros, excepto los que se clasifiquen como Inversiones 
en Entidades Controladas, Asociadas o Negocios Conjuntos, efectuados en moneda nacional o 
extranjera. 
 
Ingresos diversos – Representa el valor de los ingresos de la empresa provenientes de actividades 
ordinarias que no se encuentran clasificadas en otras cuentas. Los ingresos más representativos de este 
concepto en el año 2021 son los provenientes de los honorarios generados por la administración de los 
contratos de administración delegada y otros ingresos diversos. 
 
 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor - Representa el valor de la reversión de las pérdidas 
por deterioro de periodos anteriores que se origina por cambios producidos en las estimaciones utilizadas 
para determinar el valor recuperable del activo. 
 
Ahora se incluye en este grupo el concepto de Deterioro que trae el nuevo marco normativo, y cambia 
de nombre de Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones a Deterioro, Depreciaciones, 
Amortizaciones y Provisiones. 
 

NOTA 29. GASTOS 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

GASTOS 3,474,588 2,890,851 583,736 

De administración y operación 2,539,335 1,703,699 835,636 

De ventas 0 0 0 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones 

34,123 536,121 -501,998 

Otros gastos 901,129 651,031 250,098 
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29.1 Gastos de administración, operación y de ventas 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

EN 
DINERO 

2021 

EN ESPECIE 
2021 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, 
DE OPERACIÓN Y DE VENTAS 

2,539,335 1,703,699 835,636 1,703,699 0.00 

De Administración y Operación 2,539,335 1,703,699 835,636 1,703,699 0.00 

Sueldos y salarios 875,695 746,373 129,322 746,373   

Contribuciones imputadas 1,277 51 1,226 51   

Contribuciones efectivas 193,601 144,213 49,388 144,213   

Aportes sobre la nómina 17,149 12,409 4,740 12,409   

Prestaciones sociales 309,694 267,102 42,592 267,102   

Gastos de personal diversos 1,809 1,898 -89 1,898   

Generales 1,041,695 456,162 585,533 456,162   

Impuestos, contribuciones y tasas 98,415 75,490 22,925 75,490   

 
Los gastos son expensas necesarias, derivadas de la operación normal de la organización, que sirven de 
apoyo para la prestación del servicio. RIA S.A. reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los 
hechos financieros, económicos, sociales y ambientales en forma tal que queden contemplados 
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos 
monetarios o financieros, se cumple que el gasto puede medirse confiablemente, el cual se descompone 
así: 
Gastos de Administración y Operación. - gastos asociados con actividades de planificación, 
organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la 
operación básica o principal de la Reforestadora Integral de Antioquia siempre que no deban ser 
registrados como costos. 
 
Salarios y Contribuciones - Corresponde al valor de los gastos de personal necesarios para apoyar el 
normal funcionamiento de las labores administrativas de la Reforestadora.  
 
Gastos Generales - Los Gastos generales: representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el 
normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la Reforestadora Integral de 
Antioquia s.a. 
 
Impuestos, Contribuciones y Tasas – representa la provisión de Industria y comercio que hay que pagar 
en la vigencia 2022, cuota de fiscalización de la contraloría y el impuesto del vehicular que se pagaron 
en la vigencia la Departamento de Antioquia, el gravamen del movimiento financiero y otros gastos que 
corresponde al IVA del prorrateo de cada cuatrimestre. 
  
29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

34,123 536,121 -501,998 

DETERIORO 406 14,847 -14,441 
De inversiones 0 0 0 
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De cuentas por cobrar 406 14,847 -14,441 
DEPRECIACIÓN 17,208 14,463 2,745 
De propiedades, planta y equipo 17,208 14,463 2,745 
AMORTIZACIÓN 846 1,434 -588 
De activos intangibles 846 1,434 -588 
PROVISIÓN 15,663 505,376 -489,713 
De litigios y demandas 15,663 0 15,663 
Provisiones diversas 0 505,376 -505,376 

Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo 
contable, así como el deterioro acumulado 
 
 
29.2.1 Deterioro – activos financieros y no financieros 

CONCEPTO 
DETERIORO 2021 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

SALDO FINAL 

DETERIORO 406 14,847 15,253 
De cuentas por cobrar 406 14,847 15,253 

Venta de bienes 406 14,847 15,253 

 
29.7 Otros gastos. 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS GASTOS 901,129 651,031 250,098 
COMISIONES 174,777 5,913 168,864 

Comisiones sobre recursos entregados en 
administración 

163,975 0 163,975 

Comisiones servicios financieros 10,802 5,847 4,955 

Otras comisiones 0 66 -66 
FINANCIEROS 8,420 22,211 -13,790 

Intereses de mora 3,198 1,247 1,951 

Intereses de crédito 5,223 20,963 -15,740 

Otros gastos financieros 0 1 -1 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 0 10,781 -10,781 

Impuesto sobre la renta y complementarios 0 10,781 -10,781 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 574,656 608,942 -34,286 

Cuentas por cobrar 4,981   4,981 

Propiedades, planta y equipo 0 6 -6 

Activos biológicos 569,675 307,401 262,273 

Otros activos 0 56,550 -56,550 

Provisiones 0 244,984 -244,984 
GASTOS DIVERSOS 10,334 3,185 7,149 

Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 9,308 0 9,308 
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Otros gastos diversos 1,026 3,185 -2,159 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 
EN VENTA DE SERVICIOS 

132,942 0.00 132,942 

Otros servicios 132,942   132,942 

En el Gasto de Comisiones se causo el pago por concepto de participación por la venta de certificación 
de bonos de carbono correspondiente a 5 predios de las plantaciones forestales los cuales los ingresos se 
dieron en la vigencia 2021. 
 
En el concepto financiero se registran los intereses por el crédito de tesorería que se obtuvo en la vigencia 
2021 se tuvo con el Banco de Occidente, más los gastos incurridos en las entidades bancarias. 
 
Impuesto diferido a las ganancias - El impuesto diferido a las ganancias es un impuesto que se genera 
por el tratamiento diferencial que se suele dar a los hechos económicos desde el punto de vista contable 
y fiscal. En Colombia es muy común que se genere impuesto de renta diferido, debido a la prelación 
que se tiene en la norma fiscal sobre la contable. 
 
Una vez depurada la renta, se estableció que la entidad tendrá una pérdida fiscal por el año 2021. Con 
lo que se debía revisar el cálculo de la renta presuntiva.  
"Art. 188. Base y porcentaje de la renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la 
renta líquida del contribuyente no es inferior al tres y medio por ciento (3.5%) de su patrimonio líquido, en el 
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.  
El porcentaje de renta presuntiva al que se refiere este artículo se reducirá al cero punto cinco por ciento (0,5%) 
en el año gravable 2020; y al cero por ciento (0%) a partir del año gravable 2021.  
 
 
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

COSTOS DE VENTAS 2,432,110 1,316,793 1,115,316 
COSTO DE VENTAS DE BIENES 2,252,612 256,102 1,996,510 

Bienes producidos 2,252,612 256,102 1,996,510 

Bienes comercializados 0 0 0 

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 179,498 1,060,691 -881,193 
Otros servicios 179,498 1,060,691 -881,193 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el costo en que se incurre por cada uno 
de los conceptos necesarios para la venta de bienes y prestación de servicios 
 
30.1 Costo de venta de Bienes 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

COSTO DE VENTAS DE BIENES 2,252,612 256,102 1,996,510 
BIENES PRODUCIDOS 2,252,612 256,102 1,996,510 
Productos agropecuarios y de silvicultura 2,252,612 256,102 1,996,510 
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Representa el valor de los costos incurridos como resultado del desarrollo de la operación principal de 
la entidad (venta de madera). 
 
30.2 Costo de venta de servicios 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 179,498 1,060,691 -881,193 

OTROS SERVICIOS 179,498 1,060,691 -881,193 

Otros servicios 179,498 1,060,691 -881,193 

Estos se generaron por la ejecución de un contrato como operadores. 
 
 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 1,115,660 704,986 410,674 

Bienes 1,115,660 704,986 410,674 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el costo en que se incurre por cada uno 
de los conceptos necesarios para la producción de bienes. 
 
Aquí se devuelve el registro de trasladar los costos de producción a el inventario, ya que las 
plantaciones dejaran de reconocerse en los inventarios y pasan a ser activos biológicos medidos al 
costo de reposición, en donde los costos de producción no se cargan al activo, sino que afectan el 
resultado del periodo. 
 
31.1 Costos de transformación – detalle 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 1,115,660 704,986 410,674 

BIENES 1,115,660 704,986 410,674 

Productos de madera 1,115,660 704,986 410,674 

Está representado por los costos directos que se incurren en mantenimiento de las plantaciones 
forestales y esta discriminado así: 

Costos de MOD 

Año 2021 Año 2020 Variación 

Valor Valor Valor % 
Salarios 452,053 427,966 24,087 5.63% 
Contribuciones / Aportes 62,072 66,016 -3,944 -5.97% 
Gastos de Vehículo coordinadores 18,151 5,546 12,605 227.28% 
Servicio de Profesionales 562,351 176,087 386,264 219.36% 
Mantenimiento de Plantaciones 21,034 29,371 -8,337 -28.39% 

TOTAL  1,115,660 704,986 410,674 58.25% 
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NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
La Reforestadora debe reconocer las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros 
sucesos que se hayan reconocido en sus Estados Financieros. Estos importes fiscales comprenden un 
componente corriente y diferido, siendo el primero el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del 
periodo corriente o periodos anteriores y el impuesto diferido corresponde al impuesto por pagar en 
periodos futuros como resultado de que los activos o pasivos se recuperan o liquidan por su importe en 
libros actual. 
 
35.1 Activo por impuesto corriente y diferido 
 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES Y DIFERIDOS 

15,670,955 14,578,868 1,092,087 

CORRIENTES 560,556 842,489 -281,933 

Retención en la fuente 178,659 344,623 -165,964 

Saldos a favor en liquidaciones privadas 373,227 470,909 -97,683 

Anticipo de impuesto a las ventas 0 22,059 -22,059 

Impuesto de industria y comercio retenido 8,671 4,898 3,773 

DIFERIDOS 15,110,399 13,736,379 1,374,020 

Cuentas por cobrar 7,117 12,099 -4,981 

Propiedades, planta y equipo 193 171 22 

Otros activos 1,979,261 1,753,060 226,201 

Provisiones 13,123,827 11,971,049 1,152,778 

 
La Entidad reconocerá un activo por impuesto diferido sobre todas las diferencias temporarias que se 
presentan entre sus bases contables y fiscales, que implicarán el menor pago de impuestos en periodos 
futuros cuando las diferencias se reviertan, igualmente lo hará sobre los créditos fiscales acumuladas, 
sobre los cuales exista una certeza razonable de poderlos compensar en el tiempo. 
 
35.2 Pasivo por Impuesto corrientes y diferidos 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES Y DIFERIDOS 

11,397,908 10,828,233 569,675 

DIFERIDOS 11,397,908 10,828,233 569,675 

Activos biológicos 11,397,908 10,828,233 569,675 

 
Los Pasivos por Impuestos Diferidos, que constituyen el valor del Impuesto a las Ganancias que se espera 
pagar en periodos futuros y que se origina por diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos 
y la base fiscal, siempre que se espere que estas diferencias generen un aumento en la ganancia fiscal 
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correspondiente a periodos futuros en los cuales el activo se recupere y el pasivo se liquide; se 
reconocerán, se medirán, se presentarán y se revelarán, según lo establecido en la Política de Impuesto a 
las Ganancias. 
 
A continuación, se muestra el resultado del cálculo del impuesto diferido en cada grupo contable del año 
2021 y el ajuste respectivo en pesos. 
 
35.3 Ingresos por impuestos diferidos 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

TOTAL INGRESOS POR IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS DIFERIDO 

1,379,001 4,552 1,374,450 

Cuentas por cobrar 0 4,552 -4,552 

Propiedades, planta y equipo 22   22 

Otros activos 226,201 0 226,201 

Provisiones 1,152,778 0 1,152,778 

 
35.4 Gastos por impuestos a las ganancias corrientes y diferidas 

CONCEPTO 

COMPARATIVO CIERRES DE 
VIGENCIA 

AJUSTES SOBRE IMPUESTOS POR: 

2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

CAMBIOS 
EN LA 

SITUACIÓN 
FISCAL 

CAMBIOS 
EN 

POLÍTICA 
CONTABLE 

CORRECCIÓN 
DE ERRORES 

TOTAL 
AJUSTES 

TOTAL 
GASTOS POR 
IMPUESTO A 

LAS 
GANANCIAS 

CORRIENTE Y 
DIFERIDO 

574,656 608,942 -240,009 569,675 0 0 569,675 

CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 

Impuesto sobre la 
renta y 
complementarios 

  0 0       0 

DIFERIDO 574,656 608,942 -240,009 569,675 0 0 569,675 

Cuentas por 
cobrar 

4,981 0 4,981       0 

Propiedades, 
planta y equipo 

0 6 -6 0     0 

Activos 
biológicos 

569,675 307,401   569,675     569,675 

Otros activos 0 56,550   0     0 

Provisiones 0 244,984 -244,984 0     0 
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NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. 
Estado de Flujos de Efectivo Individual 

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

       

      2021 2020 
       
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:    
Pérdida / Utilidad neta  -6,476 2,342,416 
Más (menos) - Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo 
neto 
provisto por las actividades de operación:    
    1,292,048 842,378 
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:    
    -2,202,345 130,628 
Efectivo Neto (utilizado) por las actividades de operación -910,297 973,004 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:         
Aumento de Propiedades y Equipos     -4,916 
Aumento Intangibles     -1,692 
Aportes de los Accionistas en Efectivo     500,000 
Efectivo Neto (utilizado) generado por las actividades de 
inversión       493,392 
        
(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo    -910,297 1,466,397 
Efectivo y equivalentes al principio del año     4,858,457 3,392,060 
Efectivo y equivalentes al final del año     3,948,161 4,858,457 

 
El flujo de efectivo muestra el efectivo utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación, 
con el objetivo de conciliar los saldos iniciales y finales de ese período 
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REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. 

 NIT 811038424-6 

 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA 

DE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. 

 

CERTIFICAMOS QUE: 

 

Hemos preparado los estados básicos contables: balance general, estado de actividad 

económica financiera social y ambiental y estado de cambios en el patrimonio a diciembre 

2021-2020, incluyendo sus correspondientes notas que hacen parte integral de dichos 

estados básicos contables. 

 

Los procedimientos de reconocimiento, valuación y revelación han sido aplicados 

conforme a las cualidades y principios de la información contable pública y reflejan 

razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2021-2020; así como los 

resultados de sus operaciones y los cambios en el patrimonio. 

 

Las cifras incluidas en los estados contables básicos son fielmente tomadas de los libros 

oficiales de contabilidad a diciembre 31 de 2021-2020. 

 

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 

estados contables básicos enunciados.  

 

El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, 

han sido registrados y revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por 

la entidad contable pública. 

 

Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los 

pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en 

desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha 

de corte. 

 

Además, conforme a lo indicado en el Decreto 1406 de 1999, artículo 11 y 12, y de acuerdo 

a lo establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas complementarias, RIA cumplió 

con el pago oportuno de las obligaciones relacionadas con el Sistema de seguridad social 

integral, y los aportes parafiscales de los funcionarios que se encuentran a su cargo. 

 

Hemos cumplido adecuadamente durante el año con las disposiciones legales vigentes 

relacionadas con derechos de autor, licenciamiento y legalidad del software (ley 603 de 

2000).  

 



  

Se firma en Medellín a los veinte y cuatro (24) días de febrero de 2022 

 

      
 SERGIO ARTURO TRUJILLO T. CLAUDIA PATRICIA SIERRA G. 
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