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QUERIDOS ACCIONISTAS,

Para conTREEbute el 2016 fue un año sin 

precedentes pues continuamos con nuestro 

crecimiento acelerado al mismo tiempo que 

creamos valor para nuestros grupos de interés a 

través de la sostenibilidad. 

La creación de valor para los grupos de interés 

fue notable ya que durante el 2016 nuestros 

clientes nos plantearon nuevos retos y desafíos, 

los cuales asumimos con gran compromiso 

y determinación, algunos proyectos enfocados 

en la ejecución a lo largo y ancho del territorio 

nacional; otros proyectos nos permitieron 

construir un puente entre la estrategia de las 

organizaciones y su compromiso con la 

sostenibilidad; y finalmente algunos proyectos 

donde nuestro reto estaba en lograr una 

correcta comunicación y la creación de vínculos 

con los públicos de interés de nuestros clientes. 

El 2016 estuvo marcado por una gran dinámica 

de ejecución de proyectos y un número 

importante de compañías nuevas con interés 

de trabajar en sostenibilidad; lo anterior 

contrastado con una situación turbulenta 

y compleja desde el punto de vista económico 

del país.  

Por otra parte, la creación de valor hacia 

adentro fue muy importante, ya que en 2016 

realizamos ajustes en la estructura 

organizacional, lo cual nos permitirá hacia 

delante concentrar los esfuerzos en dos frentes: 

las unidades estratégicas de negocio de cara

a nuestros clientes y las áreas de servicio 

responsables de garantizar el correcto 

funcionamiento de la organización hacia 

adentro. 

Es importante destacar el desempeño 

económico del año anterior ya que logramos 

duplicar nuestras operaciones no sólo en 

ingresos sino también en personal. 

Adicionalmente logramos alcanzar las metas 

propuestas en términos de ingresos.

En 2011 la compañía se había trazado una meta 

de largo plazo, la cual se estableció como 

Visión, alcanzar un nivel de ingresos de $10.000 

millones de pesos para 2016 con un EBITDA 

superior al 12%, de esta manera nos 

convertiríamos en un emprendimiento dinámico 

innovador. Al cierre del año anterior las ventas 

estuvieron muy cercanas a esa meta y el nivel 

de rentabilidad esperada se superó 

ampliamente, lo cual nos deja muy orgullosos 

y nos compromete mucho más a cumplir con las 

nuevas metas que trazaremos a 2021 durante 

el primer semestre de este año. 

El 2017 se perfila como un año de consolidación 

de los grandes proyectos que tenemos en 

ejecución, también de fortalecimiento de la 

compañía en el mercado nacional especialmente 

en Bogotá donde tenemos una gran 

oportunidad de crecimiento. Para llevar a cabo 

este último propósito haremos algunos ajustes

a nuestra propuesta de valor, buscando mayor 

integración entre la oferta de nuestras unidades 

de negocio y facilitando la comunicación de 

nuestro propósito. 

Internamente trabajaremos en fortalecer 

la cultura organizacional de una compañía 

soportada en un talento joven y diverso 

con gran capacidad para generar 

transformación desde tres puntos 

de vista; primero desde lo personal 

haciendo que las personas que trabajan 

en conTREEbute sean cada vez mejores 

trabajadores, miembros de familia, 

ciudadanos, etc; se logra también desde 

el punto de vista organizacional, pues

son las personas que conforman el

equipo y sus ideas las que logran 

llevar a conTREEbute al siguiente 

nivel, y finalmente esta trasformación 
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es para el mundo en general, pues con cada 

interacción que tenemos en conTREEbute 

estamos contribuyendo a tener un mejor lugar 

para vivir. Esta transformación la vivimos todos 

los días y es por esto que consideramos que 

¡Hay otra forma de hacer las cosas!

A continuación, me permito presentar el Informe 

de gestión del 2016 donde además de estar 

consignados los resultados financieros de la 

compañía, estamos incluyendo por primera vez 

nuestros principales impactos desde el punto de 

vista social, ambiental y económico. Aprovecho 

también para reafirmar nuestro compromiso con 

la implementación de los Principios del Pacto 

Global de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Juan Luis Botero
Gerente conTREEbute



Somos una compañía especializada en 

sostenibilidad, ayudamos a nuestros clientes 

a crear valor, entendiendo y gestionando los 

riesgos que amenazan su crecimiento

y permanencia en el tiempo. 

No gestionar adecuadamente los asuntos 

de sostenibilidad relevantes para cada sector, 

puede derivar en la materialización de diferentes 

tipos de riesgos.

MODELO DE VALOR

VALORAR ACTUAR POTENCIAR

RIESGOS
- NECESIDADES

OPERATIVOS

FINANCIEROS

Emisiones de GEI
Consumo de agua

Calidad del aire
Impacto en biodiversidad

Conversión de hábitat natural
Manejo de residuos y desechos

Emisiones de ruido y olor
Uso de energía

Uso de materiales peligrosos

AMBIENTALES

ESTRATEGICOS

Laborales
Bienestar social de comunidades

Derechos humanos
Acoso sexual

Seguridad de los protocolos

SOCIALES

Estabilidad jurídica
Relevancia de productos y 
servicios
Dependencia de los mercados
Fusiones y adquisiciones
Procesos de sucesión
Gobierno corporativo

Licenciamento
Políticas de intercambio 
comercial
Obsolencia tecnológica
Abastecimiento
Relacionamiento con clientes
Atracción y retención de 
talento
Corrupción, ética, conducta 
y transparencia

Volatilidad en los precios
Volatilidad de las tasas de cambio
Inadecuada estructura de capital
Inadecuada gestión del flujo de 
caja
Rentabilidad de la operación
Acceso a capital

En conTREEbute hemos 

desarrollado un método simple 

de trabajo, en el cual se valora

 o analiza el contexto y los 

problemas actuales, se trazan 

acciones para atender las 

problemáticas y finalmente se 

encuentran soluciones que 

potencien el resultado.

Este modelo integra diversas 

capacidades y se ponen al servicio 

de cada proyecto. Conocimiento: Monitoreo y aplicación de metodologías
buenas prácticas y tendencias globales

CAPACIDADES
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Metodológicas
y analíticas

Técnicas y
operativas

Creativas Comunicativas
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El talento con el que 

contamos en conTREEbute, 
nos permite ofrecer a 

nuestros clientes y sus 

proyectos diversas 

capacidades:

Metodológicas y analíticas
Descomponemos los 

elementos para entender los 

problemas a profundidad, 

típicamente los servicios que 

prestamos a partir de estas 

capacidades son servicios de 

consultoría donde ayudamos 

a nuestros clientes a definir 

sus estrategias; medir su 

situación actual; priorizar sus 

asuntos más relevantes y a 

que la sostenibilidad permee 

las organizaciones y llegue de 

manera efectiva a los grupos 

de interés. 

Técnicas y operativas
A partir del conocimiento del 

territorio y nuestra presencia 

en diferentes zonas del país 

ejecutamos 

proyectos para nuestros 

clientes de tal manera que se 

puedan mitigar los posibles 

riesgos derivados de su 

operación y gestión de sus 

obligaciones ambientales. 

Es acá donde acompañamos 

a los clientes en proyectos 

ambientales de conservación 

y rehabilitación de 

ecosistemas, en la gestión de 

sus compensaciones 

ambientales y demás temas 

relacionados.

Creativas
Generamos nuevas ideas, 

conceptos y soluciones 

originales, partiendo 

de asociaciones conocidas. 

Pensar de manera 

diferente 

nos permite crear soluciones 

diferentes.A partir de estas 

capacidades nuestro equipo y el 

de nuestros clientes se integran 

para atender retos en materia de 

sostenibilidad, realizar procesos de 

diseño circular y gestionar el 

cambio. Operamos como un 

laboratorio de ideas. 

Comunicativas 
Generamos valor a través de una 

comunicación eficiente, coherente 

y consistente con la estrategia 

corporativa. Ayudamos en la 

creación de programas y campañas 

que facilitan el relacionamiento con 

los públicos de interés de nuestros 

clientes, acompañándolos a 

encontrar una mejor forma 

de expresar sus estrategias de  

sostenibilidad. 
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MANIFIESTO DE VALOR

Entendemos las organizaciones como el 

motor de la economía, y como reflejo de  

prosperidad y bienestar social.

De ahí nuestro compromiso con su permanencia 

en el tiempo y su capacidad de generar valor.

Creemos que el valor de nuestro aporte es 

estratégico y este se potencializa cuando 

estudiamos los contextos, accionamos 

mecanismos y maximizamos los impactos 

positivos.

Por eso somos rigurosos, diligentes y efectivos.

Nuestra esencia nos hace únicos y por eso 

nunca renunciamos a ella.

Encontramos el balance entre 

modernidad y experiencia,

método y flexibilidad,

acción y resultados.

Simplificamos la complejidad de un concepto 

para darle sentido a nuestras acciones, 

y entendimos que sólo gestionando el hoy 

viviremos un mejor mañana.



INFORME
DE GESTIÓN1



En cumplimiento a los estatutos de la empresa 

y en conformidad con las normas legales 

vigentes, presentamos este informe a la 

Asamblea General de Accionistas en donde 

se consignan las actividades más relevantes 

ejecutadas durante el año 2016 y nuestro 

RESULTADOS DEL EJERCICIO

INGRESOS OPERACIONALES

desempeño como compañía.  

En el, comunicamos nuestra habilidad de 

crear valor e ilustramos cómo nuestras 

actuaciones se alinearon con la estrategia 

de la compañía.

Con respecto al indicador de ingresos operacionales, la 

compañía cerró un año muy positivo con un nivel de 

ingresos de $9.264 Millones de pesos, lo cual 

representa un crecimiento del 117% con respecto al año 

2015. Frente al presupuesto aprobado por la Junta 

Directiva para el periodo 2016 de $8.711 Millones, el 

resultado fue igualmente satisfactorio, pues logramos 

superarlo con un cumplimiento de 106% (observar G1). 

Las principales razones para que este resultado se 

diera fueron la excelente ejecución de los proyectos 

clave de la compañía y la implementación exitosa de 

los procesos de control operativo y financiero. 

Como se puede observar en la gráfica G2, durante el 

segundo semestre la compañía presentó un nivel de 

ventas más alto que durante el primer semestre. 

Esto se debió principalmente a 2 factores: el primero 

fue la concentración de la ejecución del proyecto 

ReverdeC en los últimos 3 meses del año debido a las 

condiciones climáticas de las zonas de siembra y el 

retraso del invierno a causa del fenómeno del niño. 

El segundo factor, que ya es conocido por la 

compañía, fue la concentración de los proyectos de 

consultoría en el segundo semestre, como 

consecuencia de la naturaleza en los procesos de toma 

de decisión y asignación de presupuestos de nuestros 

principales clientes. Por esta razón, la motivación en 

los empleados fue un factor clave para lograr el cierre 

del 2016 y surge también como un foco de trabajo 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos 

futuros.

$4,263

2015 (R) Ppto2016 (R)

$8,711

$9,264

+
11

7%

+ 6%

G1: Ingresos - crecimiento 
y cumplimiento

G2: Ingresos Reales Vs Ppto

$801

$2,159

$1,738

$2,780

$2,069
$2,177

$4,655

$1,595

Q1 Q2 Q3 Q4

Real Ppto
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INGRESOS
Históricamente la compañía ha presentado un 

crecimiento sostenido en cuanto a sus 

ingresos se refiere, mostrando claramente una 

tendencia exponencial típica de un 

emprendimiento de alto impacto a una tasa 

de crecimiento ponderada (CAGR) del 100% 

anual.

G3: Distribución ingresos 2016

$6,527

$2,209

$214

$4,104

$1,057

$301

$735
$1,379$1,358

$479
$166

Medellin

Bogotá

Cali

Consultoría Compensación
y Conservación

Laboratorio
de Ideas

43.2% 

49.5%

7.4%

Medellin

Colombia

Bogotá

Cali

Compensación
y Conservación

Consultoría Laboratorio de Ideas

70%

15% 15%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+415%

+175%

+73%

+32%

+5
5%

+18%

+1
17

%

$1,028

$373

$72

$1,778

$2.339

$3,618

4,263

9,264

G4: Ingresos Históricos

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
En la gráfica G3 se puede observar el desempeño de la 

compañía por Unidades Estratégicas de Negocio y por 

ciudades. Se puede ver la creciente relevancia de la 

ciudad de Cali como un jugador

 muy importante para la compañía, principalmente 

en las Unidades de Negocio de Compensación

 y Conservación y Laboratorio de Ideas, debido 

al inicio del proyecto ReverdeC con Celsia. 

Medellín continúa siendo la plaza principal

 de la compañía concentrando cerca del 80% 

de los clientes y el 43.2% de las ventas.

La gran apuesta del 2017 seguirá siendo incursionar

en el mercado bogotano, pues consideramos 

que sigue habiendo en esta ciudad un potencial de 

negocio mucho mayor del que hoy estamos 

atendiendo. En el 2017 esperamos tener mucha más 

presencia en Bogotá del equipo directivo de la 

compañía y acompañaremos la gestión comercial a 

través de una consultoría en comunicación y 

relacionamiento de alto nivel.

$681

$4,000

$4,583

$9,264

CAGR 100%
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COSTOS
Los costos de la compañía muestran un 

aumento significativo como porcentaje de los 

ingresos, en comparación a la relación 

presentada en el año inmediatamente anterior, 

pasan de ser un 47% de los ingresos a ser un 

58% (Ver G6). Esto se debe principalmente a 

una mejor y más adecuada clasificación de los 

egresos de la compañía especialmente del 

gasto de personal, ya que por primera vez en 

el 2016 se implementó el sistema de reporte 

de horas por parte de los equipos de trabajo 

de los proyectos, permitiendo la asignación de 

su tiempo como costo directo y no como 

gasto general de la compañía.

El año 2017 será un año clave para buscar la 

eficiencia operativa y el mejoramiento del 

margen bruto vía mejor precio y mayor foco 

en proyectos donde sea más clara nuestra 

propuesta de valor y donde se puedan lograr 

mejores márgenes de contribución. 

GASTOS
Los gastos de la compañía no muestran un 

incremento significativo con respecto al año 

anterior y su porcentaje en relación a las 

ventas disminuyó. Esta situación se da 

principalmente por 2 aspectos: el primero es 

que, debido a la mejor clasificación de los 

egresos de personal, parte de lo que 

anteriormente se clasificaba como gasto 

operacional pasó a ser parte del costo directo 

de ventas. El segundo aspecto es que la 

compañía logró un nivel de ingresos más 

eficiente con respecto a su base de gastos y 

su planta operativa.

En el año 2016, el gasto como porcentaje de 

ingresos fue de 27%.  Se espera que este 

porcentaje continúe mejorando hasta ubicarse 

por debajo del 20% (Ver G6).

EGRESOS OPERACIONALES
$5,386
Costos

$2,504
Gastos 
operacionales

$2,014

$2,217

2015 2016

G5: Cambio Egresos operacionales

Para los siguientes años, tenemos el reto de 

clasificar mejor los gastos de la compañía 

entre gastos administrativos y gastos de 

ventas, pues actualmente al no tenerlos bien 

discriminados, hace que se vean muy 

cargados los gastos administrativos.

G7: Distribución Gastos Operacionales

Administrativos

Ventas

98%

2%

47% 58%

2015 2016

G6: Costos/Ingresos

52% 27%

2015 2016

Gastos/Ingresos
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$250 $249  
Gastos financieros

$6
Gastos no
operacionales

$219

2015 2016

G8: Cambio Egresos no operacionales

G9: Utilidad Bruta
20162015

+
72

%

$2,249

$3,878

$9,264
Ingresos

$3,878 (41.9%)
Utilidad Bruta

58.1%

41.9%

UTILIDAD BRUTA
Como fue mencionado 

anteriormente, el año 2016 

se presentó un aumento en 

la relación de los costos 

directos con los ingresos, 

generando una disminución 

en el margen bruto de la 

compañía, pasando de un 

52.8% a un 41.9%, dado 

principalmente por una 

mejor clasificación de los 

egresos de la compañía 

entre costos y gastos gracias 

UTILIDADES

a la implementación del 

programa de reporte y 

seguimiento de horas. 

La utilidad bruta en el 2016 

fue de $3.878 Millones, 

presentando un incremento 

de 72% con respecto al 2015. 

(Ver G9)

UTILIDAD OPERACIONAL
Para el 2016 podemos 

observar que la utilidad 

operacional de la compañía 

fue del 14.8% con respecto a 

los ingresos del año, 

alcanzando una suma de 

$1.374 Millones de pesos (Ver 

G10) . Este aumento se dio 

porque la compañía alcanzó 

un nivel de ingresos muy 

superior, suficiente para 

cubrir los costos y los gastos 

necesarios para su ejecución 

y generar una utilidad. 

Adicionalmente, en algunos 

de los proyectos ejecutados 

durante el año, no fue 

necesario incurrir en algunos 

costos que se tenían 

presupuestados para mitigar 

efectos causados por 

imprevistos. 

Esperamos poder mantener 

esta tendencia durante el 

año 2017, aunque este será 

un año de preparación 

interna para el crecimiento 

futuro, lo que puede generar 

que suba un poco el gasto y 

se disminuya el margen 

operativo en relación al 

presentado este año.G10:Utilidad Operacional

20162015

+
4

15
7%

$1,374

$32

$9,264
Ingresos

$1,374 (14.8%)
Utilidad Operacional

85.2%

14.8%

Los gastos financieros de la compañía se mantuvieron 

estables durante el 2016 ya que no hubo necesidad de 

incrementar la deuda de la compañía. Esto debido a 

que se lograron mejores negociaciones en los acuerdos 

de pago con algunos de los clientes más 

representativos.

Se observa un cambio significativo en los otros gastos 

no operacionales debido que a que durante el 2016 la 

compañía no participó en ningún programa de apoyo a 

emprendimiento como si lo hizo durante el año 2015, 

cuando recibió el apoyo del proyecto INNPULSA.

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES  
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UTILIDAD NETA
El 2016 fue un año especial para la utilidad neta, pues 

por primera vez en la historia de conTREEbute se 

presenta un resultado positivo en este indicador. 

El resultado de $664 Millones, un 7.2% en relación 

a las ventas, permitió a la compañía mejorar 

significativamente su balance de cierre, corrigiendo 

un 44.6% los resultados negativos de los periodos 

anteriores, pasando de $1,488 millones de pérdida 

acumulada a $825 millones.

G11: Utilidad Neta

20162015

$664

-$99

$9,264
Ingresos

$664 (7.2%)
Utilidad Neta

92.8%

7.2%

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

G12: Estado situación financiera 2015

Activos
corrientes

Pasivo
corriente

Pasivo
largo plazo

PatrimonioActivos
fijos

Otros
activos

Activos -
Pasivos +
Patrimonio

$981

$671

$1,402

$3,053

$990

$1,091

$972

G13: Estado situación financiera 2016

Activos
corrientes

Pasivo
corriente

Pasivo
largo plazo

PatrimonioActivos
fijos

Otros
activos

Activos -
Pasivos +
Patrimonio

$3,004

$603

$1,005

$4,612

$1,864

$1,112

$1,636

2015

22.0%

45.9%

13.1%

21.8%

2016

Activos
fijos

Otros activos

G14: Cambio estructura activos

ACTIVOS
El año 2016 fue un año con un resultado positivo con 

respecto al comportamiento de los activos de la 

compañía, los cuales presentaron un incremento del 

51.0%. Su composición pasó de un 32.1% de activos 

corrientes en el 2015 a un 65.1% de activos corrientes

en el 2016. Esta situación es más coherente para una 

empresa de servicios como conTREEbute. 

La razón por la cual se da esta situación es que el 

proyecto Airbol y sus inversiones en activos fijos 

pasaron a ser menos relevante con respecto al 

tamaño de la compañía que en períodos anteriores.

+
76

7,
4

%

32.1%
65.1%

Activos
corrientes

15



2015

32.4%

35.7%

31.8%

40.4%

24.1%

35.5%

2016

Pasivos
corrientes

Pasivos
Largo plazo

Patrimonio

G15: Estructura de capital

PASIVOS Y PATRIMONIO
La estructura de capital de la compañía para el año 

2016 muestra un comportamiento equilibrado entre 

sus componentes de Pasivos de corto plazo, 

largo plazo y su patrimonio.

Vale la pena resaltar el comportamiento de la deuda 

durante el año 2016, ya quelogramos cumplir con el 

90.9% de las obligaciones con instituciones financieras 

y se mantuvo estable la deuda con accionistas. 

En total fue un año en el cual con la generación de 

caja del negocio se logró disminuir los compromisos 

financieros en un 37.3%. Adicionalmente, los buenos 

resultados nos permitieron enel 2016 pasar de una 

relación de deuda/ingresos del 31.8% en el 2015, a una 

relación de 9.2% en el 2016. (Ver G16, G17 y G18)

G16: Deuda 2015

Sector
financiero

$558

$800

$1,358

Accionistas Total deuda
2015

G17: Deuda 2016

Sector
financiero

$800

$51

$851

Accionistas Total deuda
2016

G18: Deuda Ingresos

31,8%

2015

9,2%

2016

0.99

1.61

2015 2016

G19: Razón Corriente

2016

2015

68.2 %
64.5%

G20: 
Endeudamiento

Con los indicadores de endeudamiento y razón 

corriente podemos ver que para el presente año la 

compañia está mejor preparada para participar en 

proyectos que demanden capital, pues muestran que 

el nivel de endeudamiento mejoro 5.3% con respecto 

al año anterior, pasando de 68.2% a 64.5% y 

aumentamos la capacidad de pago de los 

compromisos de corto plazo en 62.7% pasando de 

0.99 veces a 1.61 veces en el 2016. (Ver G19 y G20)

Para el año 2017, esperamos poder lograr nuestro 

objetivo de mantener el nivel de endeudamiento por 

debajo del 60% y la razón corriente mayor que 1.

+6
2.

7%

16



CICLO DE CONVERSIÓN DE CAJA:
Debido a los cambios en la composición de 

los ingresos, en donde la UEN de 

Compensación y Conservación entró a 

representar una mayor participación de los 

ingresos totales, el ciclo de conversión de 

caja aumentó de 2.2 días a 34.5 días, esto 

representa para la compañía una mayor 

necesidad de capital de trabajo para poder 

cumplir con sus obligaciones. Si bien los días 

CREACIÓN DE VALOR
El 2016 fue un año muy importante en cuanto 

a la generación de caja para la compañía, el 

EBITDA esperado según el presupuesto 

aprobado fue superado con un cumplimiento 

del 109.7% logrando un 16.2% sobre los 

ingresos del año. Este EBITDA empieza a 

acercarse al teórico esperado por la 

compañía del 17%. El cual esperamos alcanzar 

en los próximos años. Vale la pena aclarar 

que las unidades estratégicas de negocio 

tienen contribuciones marginales diferentes 

de acuerdo a la propuesta de valor de cada 

una, lo cual hace más difícil predecir este 

indicador ya que se podrá ver beneficiado o 

afectado por la variación en la composición 

de los ingresos.

37.7

G21: Ciclo de conversión de caja 2015

Días de cartera Días de CxPagar Ciclo de conversión
de Caja

-35.5

2.2

46.4

G22: Ciclo de conversión de caja 2016

Días de cartera Días de CxPagar Ciclo de conversión
de Caja

-11.9

34.5

de cartera se mantienen relativamente 

estables, el cambio en las condiciones de 

pago a proveedores generó un efecto 

superior. Para atender proyectos con estas 

condiciones de pago, debemos tratar de 

negociar anticipos con los clientes y de esta 

forma ayudar a financiar estos días de 

conversión de caja.

$1,370

$1,502

Ppto 2016

+9.7%

G23: EBITDA

83.8%

Ingresos
$9264

$1,502 (16.2%)
EBITDA

16.2%
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$1,502 (16.2%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$94 (2.2%)$82 (3.5%)

-$124
-$109

-$217

-$13

$358 (9.9%)

+3
38

%

-74%

G24: EBITDA Histórico

En la gráfica G24 siguiente podemos observar la 

evolución del EBITDA en el tiempo. En esta se puede 

observar un resultado positivo para este indicador 

desde el año 2013 hasta alcanzar la cifra de $1,502 

millones en el año 2016. 

+
 1

50
4

%
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PROYECTOS CON CLIENTES ACTUALES

LABORATORIO DE PENSAMIENTO  (GRUPO ARGOS)
El laboratorio de pensamiento con Grupo Argos y sus 

filiales, es uno de los proyectos más importantes en la 

historia de nuestra compañía, con el cual, buscamos 

transformar la forma en que las áreas responsables de 

los procesos relacionados con la sostenibilidad realizan 

su gestión. Después de más de un año de trabajo, 

podemos decir que hemos logrado grandes 

resultados, algunos de ellos son el involucramiento 

directo con las áreas de operación de la compañía, la 

articulación de la sostenibilidad del grupo empresarial 

y la creación y documentación de nuevas 

metodologías de trabajo. Así mismo, con nuestro 

acompañamiento se logro que nuestras compañias 

mejoraran su desempeño en el DSSI, incluso Cementos 

Argos logro consolidarse como la cementera más 

sostenible del mundo.

Este es solo el comienzo de un proyecto que se perfila 

de largo plazo, en el cual seguiremos trabajando y 

buscando superar los buenos resultados del año 

anterior.

REVERDEC (CELSIA)
Con la idea de devolver a las condiciones iniciales las 

cuencas hídricas del Valle, nace ReverdeC, uno de los 

proyectos más ambiciosos de Latinoamérica en temas 

de reforestación, e importantísimo para nosotros por 

su magnitud y los retos a los que nos enfrentamos. 

En nuestro primer año, hemos aprendido mucho y 

logramos superar grandes retos, como plantar 560 mil 

árboles, un 12% más del objetivo inicial. Así mismo, 

capacitamos y sensibilizamos con nuestro programa 

de educación, a 480 campesinos y 930 niños, y 

generamos 196 empleos directos y 980 indirectos.

Para el 2017, tenemos la meta de plantar 750 mil 

árboles.
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COMPENSACIONES POR PÉRDIDA 
DE BIODIVERSIDAD  (CEMENTOS ARGOS)

Junto a Cementos Argos en 2016 hemos ejecutado 

importantes compensaciones ambientales, 

entre las que se encuentra la segunda etapa de 

compensación ambiental con EPA en la zona urbana 

de Cartagena, la reforestación de 25 hectáreas 

de especies nativas en Santander de Quilichao, Cauca 

con la CRC y la siembra de 35 hectáreas de 

plantaciones protectoras y cercos vivos en 

Manatí, Atlántico con la CRA.

MINERÍA MODERNA (CONTINENTAL GOLD)
Continental Gold con su intención de mejorar las 

prácticas del sector minero hacia una minería 

responsable, nos buscó como aliado para ayudarle a 

diseñar su estrategia de sostenibilidad de manera 

integrada a su estrategia de negocio. Como resultado, 

creamos el concepto de Minería Moderna que 

busca darle una identidad propia a la estrategia 

de sostenibilidad de Continental Gold. 

Bajo la sombrilla de Minería Moderna se han 

identificado los principales proyectos clave para el 

desarrollo de la estrategia, se diseñó una metodología 

para la identificación de proyectos de alto impacto 

social, se capacitó a los empleados en GRI4 y se 

diseñó su primera estructura de reporte anual.

CAPSULAS EXPRESS NUTRESA (COLCAFÉ)
La industria del café ha ido evolucionando 

hacia hábitos de consumo más convenientes y 

la monodosis, con cápsulas de poli-aluminio, 

empiezan a ser cada vez más protagonista. Sin 

embargo, estas cápsulas representan un alto impacto 

ambiental. Colcafé al entrar a este negocio en 2016, 

decidió enfrentar esta problemática y buscar una 

solución sostenible para sus Cápsulas Express 

Nutresa. Para Lograrlo creamos la campaña Retoma, 

una estrategia de logística inversa que permite a los 

consumidores retornar las cápsulas usadas, para 

convertirlas en sillas y pupitres para los niños de 

escasos recursos en las zonas cafeteras del país. 

Todo este programa es acompañado con educación 

y capacitación a recicladores y consumidores.
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CLIENTES NUEVOS PARA 2017

El 2016 fue un año muy importante en cuanto a la 

incorporación de nuevas marcas y clientes a 

nuestro portafolio, varios de estos proyectos 

siguen su curso en los años posteriores. Para 2017, 

es importante destacar algunos casos de éxito 

que nos llenan de orgullo y compromiso para 

prestar un servicio de excelente calidad y 

trascendencia para la estrategia de sostenibilidad 

de nuestros clientes:

PROVEEDOR EJEMPLAR (NUTRESA)
Desde 2016 venimos trabajando con el área de 

Gestión de Proveedores de Grupo Nutresa para 

acompañarlos en la selección de los mejores 

proveedores en diferentes tipos de categorías. El 

programa Proveedor Ejemplar Nutresa en su 

edición 2017 convoca un total de 1.093 

proveedores los cuales diligencian el Assessment 

de sostenibilidad conTREEbute y luego de una 

calificación preliminar son evaluados por los 

negociadores de Servicios Nutresa quienes a 

través de diferentes filtros seleccionan a los 

mejores en 16 categorías. 

REPORTE SOSTENIBILIDAD (AVIANCA)
Desde conTREEbute, y con la colaboración 

especial del Taller de Edición, estamos 

acompañando la elaboración del Informe de 

Gestión de 2017 de Avianca Holdings S.A. 

y Avianca S.A. Además, como parte del proceso 

de divulgación a los grupos de interés de las 

compañías, conTREEbute es responsable de 

conceptualizar el ejercicio de comunicación de 

dicho Informe.

REPORTE SOSTENIBILIDAD (POSTOBÓN)
Por primera vez en la historia de la compañía 

acompañamos a una organización del sector de 

bebidas en la elaboración de su Informe de 

Sostenibilidad bajo los lineamientos de GRI G4. 

Postobón ha decidido confiar a conTREEbute y 

Taller de Edición, la elaboración, diseño y 

diagramación de su informe anual 2016, el cual 

será entregado en la Asamblea de Accionistas.
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MATERIALIDAD (RENAULT)
La relación con la organización Renault nace en 

2016 cuando los acompañamos en su proceso de 

elaboración de la matriz de materialidad y 

posteriormente el Reporte de Sostenibilidad de 

2015. Con ellos se firmó un contrato a dos años 

para acompañarlos en la elaboración del análisis 

de materialidad y los reportes de sostenibilidad 

2015 y 2016.

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD (PACTIA)
Desde 2016 comenzamos a acompañar a Pactia 

en la elaboración de su estrategia de 

sostenibilidad. Durante el año realizamos la 

valoración en sostenibilidad que permitió 

establecer la línea base de la empresa y 

acompañamos a la empresa en el desarrollo del 

análisis de materialidad y la identificación de los 

grupos de interés. En 2017 trabajaremos en el 

modelo de gestión de la sostenibilidad, los temas 

de cultura de sostenibilidad y la elaboración de su 

informe de sostenibilidad.

SERENA DEL MAR (NOVUS CIVITAS)
A 12 km del centro histórico de Cartagena se 

construye Serena del Mar, un desarrollo 

urbanístico de más de 1.000 hectáreas de 

extensión, que tiene como propósito garantizar 

la calidad de vida de todos sus habitantes a partir 

de la generación de oportunidades, en armonía 

respeto por el medio ambiente.

El proyecto tiene la oportunidad de convertirse

 en la opción más atractiva del mercado con un 

posicionamiento auténtico y único en

sostenibilidad, por eso estamos desarrollando 

una estrategia integrada en sostenibilidad, 

basada en la filosofía del proyecto y que vaya 

más allá de las exigencias y expectativas de sus 

grupos de interés, que soporte su éxito en 

el corto y largo plazo, así como su 

posicionamiento como referente mundial en 

calidad de vida, desarrollo social e integración 

y protección del medio ambiente.



CAMBIO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

WE ARE ONE

En ConTREEbute decidimos realizar un 

cambio. Un cambio para escribir un nuevo 

futuro, donde creemos que se pueden hacer 

mejor las cosas. Decidimos crear una nueva 

empresa que funciona como una entidad 

viviente, donde la autogestión reemplaza la 

jerarquía y la estructura piramidal. Queremos 

invitar a nuestros colaboradores a desarrollar 

su potencial por medio de su propósito de 

transformación. En esta nueva visión, el 

empoderamiento y la autonomía son los 

impulsores de la motivación. 

El gran cambio empieza en su estructura 

organizacional, donde pasamos de ser una 

compañía con estructura jerárquica 

(tradicional), a ser una compañía matricial. 

Tres elementos verticales definen sus 

Unidades Estratégicas de Negocio y cinco 

elementos horizontales conforman las Áreas 

de Servicio. 

En esta nueva visión, la compañía no cuenta 

con cargos jerárquicos en su personal, las 

personas se asignan a equipos de trabajo de 

alto desempeño donde se discuten y ponen 

en común los roles de cada uno de los 

miembros, y la actitud al interior y exterior de 

la compañía, es una actitud de servicio. 

G25: Estructura organizacional

La cultura organizacional es la personalidad 

colectiva de una empresa. Decidimos que 

para poder implementar de manera exitosa 

todos estos cambios, debemos tener muy 

claro cuál es nuestra esencia y como se 

representa en la cultura conTREEbute. Como 

resultado, creamos el ADN conTREEbute WE 

ARE ONE, porque ninguno de nosotros es tan 

bueno como todos nosotros juntos.
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Cuatro elementos conforman 

nuestro ADN. 
El propósito, es nuestra 

intención y razón de ser. En 

conTREEbute el propósito es 

la TRANSFORMACIÓN.
Los pilares, son el 

fundamento que dan soporte 

a nuestras acciones. Los 

pilares de nuestra cultura son 

la LIBERTAD y la 

RESPONSABILIDAD.
Los valores, cualidades de 

nuestra actuación que nos 

hacen únicos. INICIATIVA, 
ORIENTACIÓN AL 
RESULTADO y TRABAJO 
COLABORATIVO son los 

valores únicos de nuestra 

cultura.

Adicionalmente, creemos 

que hay otra forma de hacer 

las cosas y es con PASIÓN y 

FELICIDAD. 

Estos cuatro elementos se 

desarrollarán en detalle más 

adelante en el capítulo 3 en 

la dimensión social.
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El 2016 es el primer año que la compañía 

reporta oficialmente sus resultados 

financieros bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera - International 

Financial Reporting Standard (IFRS por sus 

siglas en inglés) de acuerdo a la Ley Nacional 

1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 

3022 del 27 de diciembre de 2013 del 

Gobierno Nacional. Así mismo comunicamos 

a ustedes que conTREEbute aun siendo 

catalogada Grupo II, voluntariamente se 

acogió al Grupo I descrito en el Decreto, 

basado en el parágrafo 4º del artículo 3 del 

mismo, por nuestra cercanía a Grupo Argos 

(accionista de la compañía desde el año 2011) 

catalogado como grupo 1 que dado sus 

diferentes manejos contables, debe 

consolidar la información de sus inversiones 

bajo este estándar. La información generada 

bajo NIIF fue reportada en el tiempo 

establecido según el Decreto 2129 de octubre 

de 2014 y de acuerdo a la circular externa 

número 200-000010 de noviembre de 2014 

expedida por la entidad que nos vigila como 

empresa: Superintendencia de Sociedades.

En 2011 la compañía se había trazado una 

meta de largo plazo, la cual se estableció 

como Visión, alcanzar un nivel de ingresos de 

$10.000 millones de pesos para 2016 con un 

EBITDA superior al 12%, de esta manera nos 

convertiríamos en un emprendimiento 

dinámico innovador. Durante el segundo 

semestre de 2016 iniciamos el proceso de 

planeación estratégica con miras a definir las 

metas de la compañía a 2021. El proceso se 

dividió en 4 sesiones de trabajo. La primera se 

realizó en San Francisco California donde el 

equipo directivo de conTREEbute,  realizó 

una serie de visitas de referenciación, sostuvo 

algunas reuniones con expertos en diferentes 

temas relacionados a nuestro negocio y una 

alineación del equipo directivo. 

La segunda fue un taller realizado con el resto 

del equipo de conTREEbute, que sirvio para 

entender las diferentes visiones que se 

presentan en el día a día del negocio, y 

finalmente como tercera sesión, se realizó una 

junta de planeación estratégica con la 

participación de todos los miembros de la 

junta directiva. Ya con los resultados 

obtenidos de estas primeras tres sesiones, se 

sacaron unas primeras conclusiones pero aún 

falta aterrizar en una cuarta sesión las metas 

de carácter numérico para el año 2021 (la 

nueva mega).

CONCLUSIONES PLANEACIÓN CTB 20.21
Las siguientes conclusiones que se perfilan 

como plataformas de crecimiento para los 

próximos 5 años.

CAMBIO DE COLGAAP A NIIF

PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO 

Empresa Boutique. Seremos TODO 
(la mejor opción) para ALGUIEN y no 
ALGO (bueno) para TODOS.

PLANEACIÓN 
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1

Consolidación en el mercado 
colombiano. Posicionarnos como 
expertos en cada una de las unidades 
estratégicas de negocio. 

2

Crecimiento autofinanciado. 
Creceremos con nuestra propia 
generación de caja proveniente de 
proyectos, no buscaremos 
financiación por parte de terceros.

3

Tecnología como habilitador de 
negocio. Desarrollaremos e 
implementaremos herramientas que 
faciliten la prestación de nuestros 
servicios y mejoren nuestra eficiencia 
operativa.

4

Talento y cultura organizacional. 
Seremos una compañía orientada al 
desarrollo de equipos de ALTO 
DESEMPEÑO.

5



GOBIERNO
CORPORATIVO2



En conTREEbute el gobierno corporativo, la 

ética y la transparencia nos permiten contar 

con unos lineamientos de conducta 

apropiados para mitigar riesgos y generar 

confianza con nuestros grupos de interés. 

Nuestra Junta Directiva está 

integrada por siete 

miembros con cargos no 

ejecutivos, de los cuales 

cinco son independientes y 

dos patrimoniales. Todos 

disponen de competencias y 

experiencia relacionadas con 

temas económicos, 

ambientales y/o sociales. 

Las políticas definen nuestro 

marco de actuación, en estas 

se hace tangible nuestro 

compromiso de actuar de 

manera integra y transparente. 

Actualmente contamos con 

las siguientes políticas y 

normas: 

1. Política Ética

2. Política Anticorrupción 

3. Política de Prevención de 

Consumo de Alcohol y Drogas

GOBIERNO CORPORATIVO

COMPOSICIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

Todos nuestros procesos se basan en los 

principios éticos que se ven reflejados en 

nuestros actos. En conTREEbute 

promovemos la  transparencia, honestidad y 

equidad. 

POLÍTICAS

Camilo José
Abello Vives

1

Presidente

Vicepresidente

junta directiva conTREEbute

Asuntos Corporativos Grupo Argos

Patrimonial

Esteban
Betancur Sierra

2

Presidente

Accionista

Grupo prestigio

conTREEbute

Patrimonial

Juan Manuel
del Corral Suescún

3

Presidente
Grupo Cadena

Independiente

Luis Javier
del Corral Suescún

4

Vicepresidente
Ejecutivo Grupo Cadena

Independiente

4. Política de Sostenibilidad

5. Política de Gestión 

Humana

6. Política Comercial

7. Política Financiera y 

Contable

8. Política de Gestión de 

Riesgos Empresariales

9. Política Integral – 

Seguridad Industrial, Salud 

en el Trabajo y Medio 

Ambiente

10. Reglamento Interno de 

Trabajo
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Juan Luis
Múnera Gómez

5

Vicepresidente
Asuntos legales e institucionales

Independiente

Cementos Argos

Ricardo
Sierra Fernández

6

Presidente
Celsia

Independiente

Ricardo
Sierra Moreno

7

Presidente
Distrihogar

Independiente

JUNTA DIRECTIVA

ADHESIONES
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PACTO GLOBAL 
Reafirmando nuestro 

compromiso con los 

Derechos Humanos estamos 

adheridos al Pacto Global de 

Naciones Unidas desde 2014. 

En conTREEbute los 

Derechos Humanos hace 

parte fundamental de la 

gestión, enmarcamos 

nuestras actuaciones en la 

protección y el respeto de 

estos.  Somos conscientes 

de la responsabilidad con el 

desarrollo de una sociedad 

diversa y equitativa, las 

políticas internas manifiestan 

nuestro compromiso con la 

equidad de género, los 

derechos humanos, las 

prácticas laborales y el 

desarrollo sostenible. 

En conTREEbute 

expresamos el compromiso 

con los principios del Pacto 

Global de Naciones Unidas 

por medio de las siguientes 

declaraciones, las cuales se 

extienden a lo largo de 

nuestra cadena de valor y se 

expresan claramente en las 

políticas de la compañía:

1. La organización se 

compromete a velar por el 

respeto de los derechos 

humanos, vigilando el 

cumplimiento por sus partes 

interesadas (accionistas, 

empleados, proveedores y 

clientes).

2. La organización adopta el 

respeto de los estándares 

laborales nacionales e 

internacionales como eje 

fundamental de su quehacer 

diario; en especial, en 

aquellas actividades que 

involucran el empleo de 

población campesina de 

bajos ingresos. Igualmente 

se compromete a velar por la 

erradicación del Trabajo 

infantil comúnmente 

aceptado en estas 

comunidades.

3. La organización se 

compromete a que como 

parte de su misión, 
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humanos, vigilando el 

cumplimiento por sus partes 

interesadas (accionistas, 

empleados, proveedores y 

clientes).

2. La organización adopta el 

respeto de los estándares 

laborales nacionales e 

internacionales como eje 

fundamental de su quehacer 

diario; en especial, en 

aquellas actividades que 

involucran el empleo de 

población campesina de 

bajos ingresos. Igualmente 

se compromete a velar por la 

erradicación del Trabajo 

infantil comúnmente 

aceptado en estas 

comunidades.

3. La organización se 

compromete a que como 

parte de su misión, 



continuará promoviendo la cultura sostenible 

en el día a día de sus acciones. Esto, mediante 

el desarrollo de negocios sostenibles que 

involucren la inclusión social y la protección 

ambiental como su objetivo final.

4. La organización está comprometida con la 

transparencia y la legalidad, por lo tanto cree 

en la ética de los negocios como referente de 

actuación. De este modo, su relación con 

entidades públicas y privadas estará regida 

por los principios de anticorrupción y anti 

soborno.

EMPRESA B

Buscamos siempre orientar todas las 

decisiones y acciones bajo lineamientos de 

buenas prácticas en las tres dimensiones de la 

sostenibilidad y siguiendo la premisa de que 

hay otra forma de hacer las cosas y es 

hacerlas sostenibles. 

Desde el 2013 estamos certificados como 

Empresa B, esto nos ha permitido ratificar el 

compromiso ambiental, social y económico 

frente a los diferentes grupos de interés. Nos 

hicimos Empresa B con el fin de pertenecer a 

la comunidad de compañías enfocadas en no 

ser las mejores del mundo sino para el 

mundo. A partir de esto, buscamos compartir 

conocimientos y experiencias que nos 

permitan crecer como empresa, servir como 

ejemplo para otras y dar a conocer nacional e 

internacionalmente nuestros proyectos.
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DESEMPEÑO EN
SOSTENIBILIDAD3



En conTREEbute promovemos la cultura 

sostenible de forma atractiva, vibrante y 

accesible, buscamos que los servicios que 

ofrecemos estén enmarcados en los tres 

pilares de la sostenibilidad. De esta manera 

generamos un impacto positivo en todas 

nuestras acciones. 

En 2016 realizamos el Assessment Corporativo 

DESEMPEÑO 
EN SOSTENIBILIDAD

con el fin de identificar fortalezas, riesgos y 

oportunidades y asumir una posición activa 

para cerrar las brechas y definir las 

estrategias de gestión en las tres áreas de la 

sostenibilidad. Las acciones y retos que se 

presentan a continuación, están enmarcados 

en los resultados del assessment. 

DIMENSIÓN ECÓNOMICA relacionadas con los temas 

laborales, ambientales, 

de corrupción y de 

relacionamiento comunitario. 

CLIENTES 
Para conTREEbute, la buena 

relación con los clientes se 

enmarca en identificar las 

necesidades y expectativas 

con el fin de acompañarlos 

de manera oportuna y 

adecuada en el camino de la 

sostenibilidad. Con nuestros 

clientes establecemos una 

relación de confianza y 

mutuo beneficio, más que un 

proveedor de servicios 

somos coequiperos.

Actualmente tenemos 53 

clientes activos, 37% de ellos 

nos han comprado más de 

una vez y 28% de ellos nos 

compraron en 2015 y en 

2016. Con todos nuestros 

clientes  trabajamos para 

construir relaciones de largo 

plazo. 

Para nosotros es muy 

importante conocer la 

opinión de los clientes sobre 

nuestro desempeño, servicio 

y acompañamiento. Para 

esto enviamos encuestas de 

satisfacción periódicamente 

con el fin de monitorear y 

realizar ajustes en los casos 

que sea necesario.  

53%
EPSA

22%
Cementos Argos

15%
Otros

4%
Familia

3%
Grupo
Argos

1% Celsia

1%
Servi
entre
ga

1%
Con
tinen
tal
Gold

ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
La ética es un valor que está 

presente en todas nuestras 

actuaciones, promovemos el 

respeto y la honestidad para 

construir y fortalecer 

relaciones de confianza con 

todos nuestros grupos de 

interés.  Fomentamos en los 

colaboradores el criterio para 

la toma las decisiones 

correctas. 

En conTREEbute tenemos 

definidos unos lineamientos 

de conducta ética para los 

colaboradores, los 

contratistas y proveedores. 

Estos son la guía para 

enmarcar todos los procesos 

y actuaciones. De acuerdo a 

esto, todas nuestras sus 

acciones, se ejecutan bajo un 

marco de profundo respeto 

por la ley y bajo los más altos 

estándares de 

comportamiento ético. 

En el año 2016 no se 

presentaron quejas 
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G26: Distribución de ingresos por clientes



A partir de los comentarios 

de nuestros clientes 

buscamos encontrar un 

equilibrio entre el valor 

entregado, el valor esperado 

y el valor percibido, para 

lograr un producto de 

calidad que cumpla con las 

expectativas.  La creatividad, 

rigurosidad, criterio, empatía, 

asertividad y cercanía son 

nuestro foco de actuación 

para fortalecer la relación 

con nuestros clientes y 

entregar un servicio de alta 

calidad, todo esto se 

fortalece a través de 

conocimiento que tenemos y 

adquirimos día a día y la 

construcción de 

metodologías que guían 

nuestros procesos. 

PROVEEDORES 
Una adecuada relación con 

nuestros proveedores nos 

permite generar valor y 

garantizar mejores 

resultados. No realizamos 

negocios con personas o 

empresas de las cuales 

tengamos conocimiento que 

tienen un comportamiento 

ético, social y empresarial 

contrario a las leyes, la ética 

y nuestros valores. 

Actualmente tenemos 280 

proveedores, 59% son 

personas naturales y 41% son 

personas jurídicas. Durante 

el 2016 distribuimos un total 

de $3.776 millones en 

compras y contrataciones a 

estos proveedores. 

En conTREEbute la gestión 

de proveedores se enfoca en 

seleccionar los proveedores 

que están  alineados con 

nuestro marco de actuación, 

que se adecuan a las 

necesidad de servicio y que 

cumplen los requerimientos 

solicitados. 

En nuestra unidad de 

negocio de Compensación y 

Conservación es donde se 

da el mayor relacionamiento 

con proveedores debido a la 

cobertura de los proyectos. 

Contamos con proveedores 

de insumos agropecuarios, 

insumos de vivero, mano de 

obra no calificada, entre 

otros. Hemos desarrollado 

un trabajo especial con las 

personas naturales a través 

de procesos de 

formalización que les 

permitan prestar los 

servicios a nuestra compañía 

y estar preparados para 

atender otras ofertas de 

servicio que les puedan 

surgir.

Damos prioridad a los 

proveedores locales con el 

fin de impactar las zonas de 

influencia de nuestros 

proyectos y generar 

fortalecimiento comunitario 

vinculando a las 

organizaciones de base 

comunitaria. 

En los últimos años hemos 

venido ajustando nuestro 

relacionamiento con 

proveedores, hoy contamos 

con toda la documentación 

que nos permite garantizar 

William Castro 

Proyecto ReverdeC

Proveedor de mano de obra 

para siembras y aislamientos 

en  Tuluá – Valle del Cauca

“Con conTREEbute empecé como  

independiente con un contrato el año 

pasado, como las cosas se hicieron 

bien y vi que había una oportunidad, 

decidí ser legal y creé la Fundación 

“Sembrando por el Medio Ambiente”. 

Con el respaldo de haber hecho las 

cosas bien, la Alcaldía de Tuluá nos dio 

otro contrato con el que le estamos 

pagando el estudio a los hijos. 

Tengo a doce personas trabajando y 

con el nuevo contrato de conTREEbute 

vamos a tener unas veinte más. 

Estamos creciendo de la mano de 

conTREEbute con el compromiso de 

hacer las cosas bien”

que el cumplimiento de las 

obligaciones de los 

proveedores y de la 

compañía este cubierto.
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Nuestros retos
• Identificar los riesgos de la organización

  (operacionales, financieros, sociales, 

  ambientales y estratégicos)  

• Compilar los resultados de las encuestas de

  calidad del servicio y establecer mecanismos

  de gestión y seguimiento a las PQRS

  (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias).     

• Avanzar en los procesos de selección y

   evaluación de proveedores. 

• Creación de comités directivos que agilicen

   la toma de decisiones en los temas más

   críticos.   

HUELLA DE CARBONO
En conTREEbute calculamos y compensamos 

nuestra huella de carbono corporativa desde el 

año 2013 bajo las metodologías estipuladas 

por el Protocolo de Gases de Efecto 

Invernadero (GHG Protocol) publicado por 

WBCSD y WRI, incluyendo las actividades 

administrativas de conTREEbute en Medellín, 

Bogotá y Cali. Esta medición se realiza con el 

objetivo de conocer nuestro aporte al cambio 

climático, llevar un monitoreo sobre el mismo y 

DIMENSIÓN AMBIENTAL

poder tomar acciones para reducirlo.

Para lograr cubrir la mayor parte de las 

actividades que se realizan en las operaciones 

de conTREEbute, en línea con nuestro 

compromiso con la mitigación del cambio 

climático, hemos decidido tener en cuenta, no 

solo fuentes directas alcance 1 (como las 

emisiones fugitivas de gases refrigerantes y 

consumo de combustible comprado por 

conTREEbute), sino también aquellas 

indirectas de alcance 2 (generadas por el 

consumo de energía eléctrica en las oficinas) y 

otras indirectas de alcance 3 (como el 

transporte aéreo, consumo de insumos de 

oficina y el transporte personal de cada uno 

de los colaboradores para movilizarse entre 

sus casas y las oficinas). 

Con el objetivo de tener un cálculo de 

emisiones más preciso a nuestras actividades, 

los factores de emisión que hemos 

seleccionado son locales. Por ejemplo, para los 

consumos de combustible, hemos tomado los 

factores de emisión publicados oficialmente 

por la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) por medio de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
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180 Ton CO2e
2013

428 Ton CO2e
2015

485 Ton CO2e
2016

326 Ton CO2e
2014

G27: Evolución huella de CO2e



Naturales en su programa Fuentes de Emisión 

de Combustibles Colombianos (FECOC). En el 

caso de la energía eléctrica, hemos tomado los 

factores de emisión publicados por XM y 

UPME sobre las emisiones generadas por cada 

kWh de la Red Interconectada Nacional. Los 

factores de emisión de algunas fuentes 

utilizadas incluyen no solo el gas dióxido de 

carbono, sino también otros gases de efecto 

invernadero. Es por esto que las emisiones 

calculadas se expresan en emisiones de 

dióxido de carbono equivalentes. 

RESULTADOS:
La huella de carbono de conTREEbute de 

enero a diciembre de 2016 para las 

operaciones de Medellín, Bogotá y Cali es de 

485 toneladas de CO2e, lo cual representa un 

aumento del 13% con respecto al año anterior. 

Este incremento se dío principalmente por el 

aumento del transporte aéreo (alcance 3) y del 

consumo de combustible para transporte 

terrestre (alcance 1). 

Por otro lado, este año se redujo la tendencia 

incremental de emisiones históricas debido a 

reducciones en el consumo de energía 

eléctrica, principalmente por la instalación de 

iluminación LED en la oficina de Medellín. 

Cabe mencionar que la oficina de Bogotá 

también tuvo reducciones en su consumo de 

electricidad en 2016 debido a esfuerzos 

realizados por los colaboradores en 

concientización. 

 

Ratificando nuestro compromiso con el medio 

ambiente, hemos compensado el 100% de 

nuestra huella de carbono por medio de la 

siembra de 1.732 árboles en el municipio de 

Dolores, Tolima.
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Transporte
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ALCANCE 2

G29: Composición Huella CO2e 2016.

G28: Composición Huella CO2e por Alcance
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PROMOVEMOS LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Conscientes de los grandes retos que 

enfrenan nuestras ciudades en términos de 

movilidad y calidad del aire, en conTREEbute 

le apostamos y promovemos la cultura de la 

Adquirimos en 2016 un 

carro eléctrico. Con este 

facilitamos la movilidad 

diaria de nuestro equipo 

directivo hacia múltiples 

reuniones por la ciudad, 

disminuyendo las emisiones 

y aportando a la movilidad 

sostenible. 

Adicionalmente, el carro 

lleva en su costado nuestra 

marca, proyectandonos 

como una compañía 

comprometida con la 

sostenibilidad y generando 

conciencia en las personas 

con las que nos 

relacionamos.

3 colaboradores usan la bici 

como medio de transporte, 

ellos identifican entre los 

beneficios de esta práctica 

la actividad deportiva y los 

ahorros en tiempo de 

desplazamiento y costos de 

transporte. 

Además, tenemos en 

Medellín una bicicleta y una 

patineta para el uso común, 

con sus respectivos 

implementos de seguridad. 

Con estas los colaboradores 

se pueden desplazar 

durante el día a sus 

reuniones y diligencias, 

promoviendo soluciones 

alternativas de movilidad. 

Transenvi, un grupo de 

nuestros colaboradores en 

Medellín, cuyas residencias 

están ubicadas en el mismo 

sector, implementaron la 

estrategia de carpooling. A 

través de un chat coordinan 

horarios y rutas para 

compartir sus vehículos y 

aportarle a la movilidad 

sostenible. 

El 2017 será un año clave 
para incentivar y premiar 
estas prácticas.

movilidad sostenible. Hoy en nuestra compañía 

los colaboradores se vinculan a esta iniciativa 

a través de diferentes estrategias: 

USO EFICIENTE DE RECURSOS
Usar los recursos de manera responsable hace 

parte de nuestro compromiso con el medio 

ambiente.  En conTREEbute tenemos cuatro 

frentes de trabajo para el ahorro de recursos.

Nuestra oficinas cuentan con lámparas LED 
ahorradoras de energía, fomentamos en los 
colaboradores la consciencia de ahorro y no 
dejamos equipos conectados durante la noche. 

En todas nuestras sedes tenemos un kit de 
canecas para el reciclaje,  que nos permite 
disponer los residuos de manera adecuada.
Nadie tiene papeleras individuales que 
promueven la mala disposición. 

Practicamos la cultura de la no impresión. 
Nuestros colaboradores imprimen solo los 
documentos que son necesarios, pensamos 
dos veces antes de imprimir.
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Nuestros retos:
• Construir y difundir una política ambiental.

• Identificar nuestros riesgos ambientales.

• Monitorear el consumo de agua y energía.

• Monitorear la generación y disposición de 

  residuos.

• Definir los indicadores ambientales

  apropiados para realizar el seguimiento al 

  desempeño ambiental de la empresa

• Crear incentivos a la movilidad sostenible   

  en los colaboradores.

1

Sabemos que es necesario el uso eficiente 
del agua, por eso en la remodelación de 
nuestra oficina en Medellín instalamos 
sanitarios ahorradores.

2

3

4



DIMENSIÓN SOCIAL

TALENTO – WE ARE ONE 
El talento es una de nuestras prioridades. Somos 

conscientes que gracias a nuestros colaboradores 

obtenemos año a año los mejores resultados y 

logramos nuestros objetivos. El 2016 fue un año muy 

importante para la gestión del talento; reestructuramos 

nuestro modelo para fortalecernos como una 

compañía que valora su talento, orientada a la 

formación y desarrollo de equipos de alto desempeño.  

Estamos enfocados en fortalecer la cultura 

organizacional y por eso creamos el ADN 

conTREEbute WE ARE ONE que cuenta con cuatro 

elementos.

  

1. Propósito: Nuestro propósito de compañia es la 

TRANSFORMACIÓN. Este propósito esta presente en 

cada cosa que hacemos y lo vemos en tres níveles: el 

primero es a nível de las personas, trabajar en 

conTREEbute nos hace más saludables, con mejor 

balance de vida y mayor crecimiento profesional y 

personal. El segundo nível, es a la organización misma, 

pues somos un emprendimiento de alto impacto que 

se adapta a las necesidades de un mundo cambiante. 

Es responsabilidad de todos los que estamos en 

conTREEbute promover la innovación y el cambio. Y el 

tercer nível es el entorno, todos los días contrebuimos 

a hacer del mundo un mejor lugar para vivir.

2. Pilares: Reemplazamos la jerarquía y la 

estructura piramidal. En conTREEbute en vez de 

cargos todos tenemos roles y a través de estos 

definimos las responsabilidades y el 

empoderamiento para tomar decisiones 

orientadas a los resultados.  Para conTREEbute 

un gran lugar de trabajo es estar rodeado de los 

mejores, es por esto que definimos como pilares 

la LIBERTAD y la RESPONSABILIDAD, 
fomentando en nuestro equipo la toma de 

decisiones con criterio, premiando la eficiencia 

y el cumplimiento de los objetivos.

¡Ninguno de nosotros es tan bueno como 
todos nosotros juntos!
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3. Valores de la cultura conTREEbute: 
Tres valores representan nuestras cualidades 

como equipo.

INICIATIVA: En conTREEbute las personas 

tienen motor propio. Esto significa resolver, no 

esperar a que te digan que hay que hacer. Es 

hacer que las cosas pasen.

ORIENTACIÓN AL RESULTADO: Entendemos 

los problemas 

4. Forma: 
Creemos que hay otra forma de hacer las 

cosas y es hacerlas con PASIÓN y FELICIDAD. 
Vibramos con lo que hacemos y disfrutamos 

mientras lo hacemos. 

La felicidad  y la pasión están presentes en 

cada paso que damos, desde las pequeñas 

victorias hasta los grandes logros.

conTREEbute es un equipo de trabajo como un equipo de fútbol profesional.
Los líderes en conTREEbute son responsables de seleccionar, contratar, desarrollar y dejar ir 

inteligentemente al personal buscando garantizar tener estrellas en cada una de las posiciones.

para concentrarnos en las soluciones. 

Empezamos definiendo la ruta, analizando el 

contexto y las diferentes opciones, luego 

definimos los roles y operamos en función de 

la retroalimentación con el cliente.

COLABORACIÓN: Hacemos equipo con el 

cliente y estamos comprometidos con su 

evolución. Somos exponencialmente más 

valiosos cuando trabajamos juntos. 



G31: Colaboradores en 
        roles de Liderazgo
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Mujeres

57%

43%

G30: Colaboradores por 
         Género

G33: Colaboradores
        bilingües

G37: Promedio de
         permanencia

G38: Rotación de
        Personal 2015

G39: Rotación de
        Personal 2016

G34: Promedio de
         edad
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ALGUNOS INDICADORES EN NUESTROS COLABORADORES

G32: Tipo de contrato

Termino indefinido Termino fijo,
obra o labor

92% 8%

Universitario Especialista Magister

58%

40%

18%

G35: Nivel de Estudios
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38%

En 2016, tuvimos un indicador de 

rotación del 20%. Cinco 

colaboradores renunciaron 

voluntariamente a la compañía 

principalmente por cambios de 

ciudad de residencia, estudios en el 

exterior y nuevas oportunidades 

laborales. Tres colaboradores fueron 

despedidos por bajo desempeño.

Durante el 2016, once personas 

ingresaron a la compañía.
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Contrataciones
Rotación voluntatia
Rotación Total

28
%

13
%20

%

Contrataciones
Rotación voluntatia
Rotación Total

64%

3
2%

24
%

Promedio
salario
mujeres

Promedio
salario
hombres

Promedio
salario
Total

$4’144.534
$3’928.851 $4’025.908

 G36: Salarios

Crecimiento promedio 
ponderado anual

17%



Beneficios sociales
personalizados

Beneficios sociales
corporativos

Salario

Programa de
reconocimiento

Incentivos a 
mediano

y largo plazo

Retribución 
variable

anual

Incentivos

Medidas de 
Flexibilidad
y bienestar

Capacitación 
y desarrollo
profesional

1 4 7

2 5 8

3 6 9
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En los resultados podemos observar que en 

términos generales la compañía tiene una 

buena percepción de clima laboral con un

86%. Aún existe una oportunidad pues hay un 

14% de regular y mala percepción. Una de las 

brechas más importantes se encuentra en el 

factor de compensación. Como respuesta a 

esto diseñamos para el 2017 el modelo de 

CLIMA LABORAL
Conscientes de la necesidad de retener y 

atraer el mejor talento, anualmente realizamos 

la encuesta de clima laboral con el fin de 

identificar las principales áreas de 

oportunidad. Esta encuesta evalúa 12 

aspectos que consideramos esenciales para la 

motivación y se realiza al  100% de los 

colaboradores. A continuación, se muestran 

los resultados para el 2016. 

Bueno Regular Malo 91%

91%

94%

Cultura y valores

Relación don mis
compañeros

Liderazgo

Compensación

Reconocimiento

Sentido de pertenencia

88%

89%

97%

69%

68%

12%

8%

3%

1%

3%

22%
9%

18%
14%

10%
1%

89%

Relación con
el jefe

Acompañamiento
y guía

Relevancia de
mi trabajo

Crecimiento
y aprendizaje

Salud y balance
de vida

Empoderamiento

82%

89%

76%

5%

19%

5%
8%

4%

8%

6%
5%

15%
9%

3%
2%

Bueno

Regular

86%

10%

Malo
4%

G40: Percepción clima laboral

G42: Plan de compensación

G41: Percepción por aspectos

compensación total, el cual ofrece una 

propuesta de valor más integral para 

nuestros colaboradores y se espera que este 

ayude a aumentar el nivel de satisfacción y 

compromiso.

El plan de compensación total se compone 

de nueve elementos principales que se 

pueden ver en el gráfico G42.



SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
En octubre de 2016 obtuvimos la 

recertificación del RUC (Registro Uniforme de 

Contratistas) otorgada por el Consejo 

Colombiano de Seguridad, el cual establece 

los requisitos correspondientes al sistema de 

seguridad, salud y medio ambiente para 

contratistas. El puntaje obtenido en la 

evaluación fue de 83% lo cual representa un 

aumento con respecto al 81% obtenido en el 

año 2015.  conTREEbute está comprometido 

con el mejoramiento continuo de su gestión 

del sistema de seguridad, salud y medio 

ambiente. Contamos con un manual para el 

Sistema Integrado de Seguridad Industrial, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, el cual 

tiene como objetivo dar lineamientos 

relacionados con el tema y describir las 

actividades pendientes por realizar para  

satisfacer las expectativas establecidas en la 

Política Integral de Seguridad Industrial, Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente, y demás 

políticas de la organización.

Nuestras retos: 
•Crear el área de talento

•Control operativo

•Materializar la estrategia de talento diseñada 

en 2016

•Estructurar el modelo de competencias 

organizacionales

Algunas iniciativas relevantes del plan de
compensación
- Plan de formación general y personalizado

- Programas de mentoring 

- Horario flexible

- Trabajo remoto

- Vacaciones por demanda 

- Primas por antigüedad

- Actividades grupales

- Bono de éxito anual
G43: Accidentes / Fatalidades laborales

4 accidentes laborales
2016

0 Fatalidades laborales
2016
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Notas Dic 31 de 2016 % Part Dic 31 de 2015 % Part Enero 1 de 2015

ACTIVOS

Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes al efectivo 5 169.300.479$  3,7% 284.877.885$      9,3% 159.836.473$       7,0%

Deudores Corto Plazo 6 2.834.189.532$  61,5% 695.774.136$       22,8% 1.076.638.203$   47,2%
Total Activo Corriente 3.003.490.011$  65,1% 980.652.021$       32,1% 1.236.474.676$    54,3%

Activo no Corriente
Propiedad Planta y Equipo Neto 7 603.068.823$  13,1% 671.047.139$        22,0% 528.076.729$      23,2%
Cuenta por cobrar Accionistas 414.478.708$  9,0% 483.406.755$      15,8% -$                         0,0%
Inversiones en controladas 109.068.242$  2,4% 44.553.330$        1,5% 10.659.575$         0,5%
Intantibles neto 9

10

243.854.745$  5,3% 358.605.422$      11,7% 17.804.153$         0,8%

Impuesto Diferido Activo 237.653.022$  5,2% 515.029.860$       16,9% 485.750.793$      21,3%
Total activo No corriente 1.608.123.540$  34,9% 2.072.642.506$   67,9% 1.042.291.250$    45,7%

Total Activos 4.611.613.551$  100,0% 3.053.294.527$   100,0% 2.278.765.926$   100,0%

PASIVOS

Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 19.244.345$  0,7% 338.249.844$      16,3% 213.688.400$      10,7%
Proveedores 268.579.470$  9,0% 271.765.316$        13,1% 654.123.495$       32,6%
Acreedores 12

13

14

11

21

11

109.642.490$  3,7% 84.436.337$        4,1% 65.497.200$       3,3%
Deudas a Accionistas -$  -$   0,0% 200.000.000$    10,0%
Impuestos 314.421.271$  10,6% 34.029.883$        1,6% 76.055.000$       3,8%
Obligaciones Laborales 422.131.073$  14,2% 109.162.003$       5,3% 65.379.534$        3,3%
Anticipos recibidos 5.870.456$  

11,1%
0,2% 56.033.267$        2,7% 1.160.767$            0,1%

Ingresos diferidos CP 330.034.187$  84.569.015$         4,1% 33.315.185$          1,7%
Provisiones Costo de Venta 393.624.511$  13,2% 11.428.375$          1,0% 111.031.225$          5,5%

Total Pasivo  Corriente 1.863.547.804$  62,6% 989.674.040$     47,6% 1.420.250.806$   70,8%

Pasivos de Largo Plazo
Accionistas 800.000.000$  26,9% 800.000.000$    38,4% -$ 0,0%
Obligaciones Financieras 30.914.822$  1,0% 219.403.329$       10,5% 558.495.565$      27,8%

Ingresos Diferidos 281.140.234$  9,5% 72.040.272$        3,5% 28.379.602$        1,4%

Total Pasivos de Largo Plazo 1.112.055.056$  37,4% 1.091.443.601$     52,5% 586.875.167$       29,2%

Total Pasivos 2.975.602.861$  100,0% 2.081.117.641$       100,0% 2.007.125.973$    100,0%

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado 41.987.000$  2,6% 41.987.000$        4,3% 34.050.000$      12,5%
Prima en Colocación de acciones 2.418.652.080$  147,8% 2.418.652.080$    248,8% 1.626.589.080$   598,8%
Resultados del Ejercicio 663.833.804$  40,6% (99.463.067)$      -10,2% -$  0,0%
Resultados Acumulados (1.070.285.729)$  -65,4% (970.822.662)$    -99,9% (970.822.662)$   -357,4%

Ganancias Retenidas (418.176.465)$  -25,6% (428.176.462)$    -43,0% (428.176.462)$   -154,0%

Total Patrimonio 1.636.010.690$  100,0% 972.176.886$       100,0% 271.639.953$       100,0%

Total Pasivos + Patrimonio 4.611.613.551$  100,0% 3.053.294.527$   100,0% 2.278.765.926$   100,0%

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
Moneda $COP

Juan Luis Botero
CC. 71.788.387
Representante legal

Ándres Buitrago Giraldo
TP. 200.857-T
Contador

Carlos Alberto Zuluaga Valencia
TP. 110146-T
Revisor Fiscal

Estados Financieros presentados bajo NIIF de acuerdo a la Ley Nacional 1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 del Gobierno Nacional.
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ESTADO DE RESULTADOS
Moneda $COP

DIC 31 DE 2016 % PART DIC 31 DE 2015 % PART

UTILIDAD OPERACIONAL 1.373.944.038$            14,83% 9.857.925$                   0,76%

Depreciación 128.438.594$               1,39% 76.330.385$                 1,79%

EBITDA 1.502.382.632$            16,22% 93.665.870$                 2,20%

Ingresos Brutas 9.411.921.809$  4.299.207.557$  
Devoluciones y Descuentos (148.290.500)$  (36.222.333)$  

Ingresos Netas 9.263.631.309$  100% 4.262.985.224$  100%

Costos de Ventas 5.386.002.466$  58,1% 2.014.046.847$  47,2%

Gastos Administrativos 15
Nomina Administrativa 1.725.636.929$  18,6% 1.608.098.506$  37,7%
Gastos Diferentes a Nómina 724.927.074$  7,8% 492.463.395$  11,6%

Gastos de Ventas 16
Nómina de Ventas -$  0,0% -$  0,0%
Gastos Diferentes a Nómina 53.120.802$  0,6% 116.098.500$  2,7%

Notas Dic 31 de 2016 % Part Dic 31 de 2015 % Part

UTILIDAD BRUTA 3.877.628.843$  41,9% 2.248.938.378$  52,8%

Total Gastos Administrativos 2.450.564.003$  26,5% 2.100.561.901$  49,3%

Total Gastos de Ventas 53.120.802$  0,6% 116.098.500$  2,7%

Total Gastos de Operación 2.503.684.805$  27,0% 2.216.660.401$  52,0%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.373.944.038$  14,8% 32.277.976$  0,8%

Otros Ingresos no Operacionales 17 34.150.197$  0,4% 325.140.560$  7,6%
Otros Egresos no Operacionales 18 6.384.744$  0,1% 218.851.493$  5,1%

Contribución no Operacional 27.765.453$  0,3% 106.289.067$  2,5%

Ingresos / Gastos Financieros neto 19

20

248.150.492$  2,7% 249.910.496$  5,9%

Amortizaciones 118.723.855$  1,3% 9.230.681$  0,2%

Impuesto Corriente 93.624.502$  1,0% 8.168.000$  0,2%
Impuesto Diferido 277.376.838$  3,0% (29.279.067)$  -0,7%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.153.559.999$  12,5% (111.343.453)$  -2,6%

UTILIDAD NETO 663.833.804$  7,2% (99.463.067)$  -2,3%

EBITDA
Moneda $COP

Juan Luis Botero
CC. 71.788.387
Representante legal

Ándres Buitrago Giraldo
TP. 200.857-T
Contador

Carlos Alberto Zuluaga Valencia
TP. 110146-T
Revisor Fiscal

Estados Financieros presentados bajo NIIF de acuerdo a la Ley Nacional 1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 del Gobierno Nacional.
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Juan Luis Botero
CC. 71.788.387
Representante legal

Ándres Buitrago Giraldo
TP. 200.857-T
Contador

Carlos Alberto Zuluaga Valencia
TP. 110146-T
Revisor Fiscal

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Moneda $COP

Notas Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015

RESULTADO NETO 663.833.804$         (99.463.067)$          

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al 
resultado del período

Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos -$                            -$                            
Impuestos diferidos por beneficios definidos -$                            -$                            
Ganancias y pérdidas de inversiones patrimoniales -$                            -$                            
Impuestos diferidos de inversiones patrimoniales -$                            -$                            

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado 
del período

Ganancia neta de instrumentos en coberturas de flujo de efectivo -$                            -$                            
Impuestos diferidos en coberturas de flujo de efectivo -$                            -$                            
Diferencias en cambio por conversión de negocios en el extranjero -$                            -$                            
Impuestos diferidos por conversion de negocios en el extranjero -$                            -$                            

Otros Resultado Integral del año, Neto de Impuestos 663.833.804$         (99.463.067)$          

Resultado integral total 663.833.804$         (99.463.067)$          

Estados Financieros presentados bajo NIIF de acuerdo a la Ley Nacional 1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 del Gobierno Nacional.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Moneda $COP

Actividades de Operación Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015

RESULTADO NETO DEL PERIODO 663.833.804$                              (99.463.067)$                                

Partidas que no afectan el efectivo
+ Depreciaciones                          128.438.594$                                76.330.385$                                 
+ Amortizaciones Cargo Diferido 118.723.855$                                 9.230.681$                                    

Sub Total Partidas que no afectan el efectivo 247.162.449$                                85.561.066$                                  

+ Impuesto De Renta y Diferido 371.001.340$                               (21.111.067)$                               

Total Efectivo Generado en Operación 1.281.997.593$                             (35.013.068)$                                 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
+ Disminución Deudores -$                                                  380.864.067$                              
+ Aumento Obligaciones Financieras -$                                                  124.561.444$                                
+ Aumento Acreedores 25.206.154$                                  18.939.137$                                   
+ Aumento Impuestos, Gravamenes y Tasas 186.766.886$                                -$                                                  
+ Aumento Obligaciones Laborales 312.969.070$                                 43.782.469$                                 
+ Aumento Anticipos recibidos -$                                                  54.872.500$                                 
+ Aumento Pasivos Estimados y Provisiones 382.196.136$                               -$                                                  
+ Aumento Pasivos Diferidos 245.465.172$                                51.253.830$                                  
- Aumento Clientes (2.138.415.396)$                              -$                                                  
- Disminución Obligaciones financieras (319.005.499)$                                -$                                                  
- Disminución Proveedores (3.185.846)$                                    (382.358.179)$                                
- Disminución Deudas accionistas -$                                                  (200.000.000)$                             
- Disminución Impuestos, Gravamenes y Tasas -$                                                  (50.193.117)$                                    
- Disminución Pasivos Estimados -$                                                  (99.602.850)$                                
- Disminución de Anticipos Recibidos (50.162.811)$                                    -$                                                  

Sub Total Cambios en Activos y Pasivos Operacionales (1.339.199.064)$                             (57.880.699)$                                

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación (76.168.541)$                                (92.893.767)$                                

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Compra Inversiones Permanentes (64.514.912)$                                 (33.893.755)$                                
- Compra Propiedad, Planta y Equipo (60.460.278)$                               (219.300.795)$                              
- Aumento en Intangibles (3.973.177)$                                   (350.031.950)$                              
- Aumento cuenta por cobrar accionistas -$                                                  (483.406.755)$                             
+ Disminución cuentas por cobrar accionistas 68.928.047$                                -$                                                  

Flujo en Efectivo Neto en Actividades de Inversión (60.020.320)$                              (1.086.633.255)$                           

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

+ Aumento Ingresos diferidos 209.099.962$                              43.660.670$                                
+ Aumento prestamos Accionistas -$                                                  800.000.000$                            
+ Aumento Capital Social -$                                                  7.937.000$                                  
+ Aumento Superavit de Capital -$                                                  792.063.000$                              
- Pago de Obligaciones Financieras (188.488.507)$                              (339.092.236)$                             

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación 20.611.454$                                  1.304.568.434$                            

Total  -  Aumento (Disminución)  del Efectivo (115.577.407)$                               125.041.412$                                 

Efectivo  al Inicio del Año 284.877.885$                               159.836.473$                                

Efectivo al Final del Periodo 169.300.478$                               284.877.885$                               

Juan Luis Botero
CC. 71.788.387
Representante legal

Ándres Buitrago Giraldo
TP. 200.857-T
Contador

Carlos Alberto Zuluaga Valencia
TP. 110146-T
Revisor Fiscal

Estados Financieros presentados bajo NIIF de acuerdo a la Ley Nacional 1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 del Gobierno Nacional.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Moneda $COP

Item Capital Suscrito 
y Pagado

Prima en 
Colocación 

Resultado del 
Ejercicio

Resultados 
Acumulados

Total 
Patrimonio

Saldo 1 Enero de 2015 34.050.000$   1.626.589.080$  -$       $ (970.822.662) $    271.639.953

Aumento de Capital 7.937.000$      792.063.000$      -$    - $  800.000.000

Resultado del Ejercicio 2015 -$           -$     $  (99.463.067) -$    (99.463.067)$  

Saldo 31 Diciembre de 2015 41.987.000$   2.418.652.080$  $ (99.463.067) $ (970.822.662) $     972.176.886

Traslado a Resultados Acumulados -$               -$     $     99.463.067 (99.463.067)$  -$  

Resultado del Ejercicio 2016 -$            -$       $   663.386.344 -$  $    663.833.804

Saldo 31 Diciembre de 2016 41.987.000$   

Ganancias 
Retenidas

(418.176.465)$   

          -$  

-$ 

(418.176.465)$   

-$  

-$ 

(418.176.465)$  2.418.652.080$  $  663.386.344 $ (1.070.285.729) $ 1.636.010.690

Estados Financieros presentados bajo NIIF de acuerdo a la Ley Nacional 1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 del Gobierno Nacional.

Juan Luis Botero
CC. 71.788.387
Representante legal

Ándres Buitrago Giraldo
TP. 200.857-T
Contador

Carlos Alberto Zuluaga Valencia
TP. 110146-T
Revisor Fiscal

$  
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REVELACIONES CONTABLES
Moneda $COP

Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015 Enero 1 de 2015

Caja General y Menor 3.903.924$  332.563$                 97.343$                   
Bancos 149.635.745$  30.349.796$            159.628.521$          
Fiducias y bonos TIDIS 15.760.811$  254.195.526$          110.609$                 

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Total Disponible 169.300.479$  284.877.885$          159.836.473$          

Clientes 2.034.067.733$  354.986.245$          536.791.851$          
Anticipo de impuestos 787.610.696$  312.332.170$          509.096.316$          
Deudores Varios 12.511.103$  27.521.057$            30.750.036$            
Cuentas por cobrar a empleados -$ 934.664$                 -$ 

6 DEUDORES

Total Deudores 2.834.189.532$  695.774.136$          1.076.638.203$      

Maquinaria y Equipo en Montaje -$ 215.000.795$          -$ 
 Maquinaria y equipo 1.034.133.167$  819.132.372$          819.132.372$          
 Equipo de oficina 11.738.800$  1.319.200$              1.319.200$              
 Equipo de computación y comunicación 35.878.654$  25.827.977$            21.527.977$            
 Flota y equipo de transporte 39.990.001$  -$   -$  
 Depreciación acumulada (518.671.799)$  (390.233.205)$        (313.902.820)$        

7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO

Total Propiedad, Planta y Equipo 603.068.823$  671.047.139$          528.076.729$          

Licencias 245.149.204$  245.149.204$          25.434.504$            
Gastos pagados por anticipado 63.353.001$  127.749.250$          -$ 
Amortización Acumulada (64.647.461)$  (14.293.032)$          (7.630.351)$            

9 INTANGIBLES

Total Intangibles 243.854.745$  358.605.422$          17.804.153$            

$ $           $             
$ $           $           
$ $             $   
$ $           $           
$ $             $   

 Costos y gastos por pagar 302.400 30.840.015 1.246.000 
 Retención en la fuente 38.467.175 11.917.590 37.609.000 
 Impuesto a las ventas retenido 3.421.210 3.743.023 -
 Retención y aportes de nómina 47.667.706 33.125.709 26.642.200 
Otras retenciones 19.784.000 4.810.000 -

$ $           $           

12 ACREEDORES

Total Acreedores 109.642.490 84.436.337 65.497.200 

Impuestos de renta y complementarios 93.624.502$  8.168.000$          -$   
IVA 183.284.246$  25.861.883$          76.055.000
Impuesto de industria y comercio 37.512.523$  -$   -$  

$           
 

13 IMPUESTOS

Total Impuestos 314.421.271$  34.029.883$          76.055.000$            

$ $           $             
$ $           $           
$ $             $                            
$ $           $           

$ $  $                            

Créditos bancarios - 183.333.333 140.559.986 
Compañías de financiamiento 6.270.615 99.563.075 61.487.588 
Otras obligaciones y TC 12.973.730 55.353.435 11.640.826
Total Corto Plazo 19.244.345 338.249.844 213.688.400 

Créditos bancarios - - 312.545.213
$ $             $                            Compañías de financiamiento 30.914.822 99.773.699 245.950.352

$ $           $           

11 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Total Obligaciones Financieras 50.159.167 557.653.173 772.183.965 

$ $             $ Otras obligaciones - 119.629.630 -
$ $             $                            Total Largo Plazo 30.914.822 219.403.329 558.495.565
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Gastos de personal 1.725.636.929$  1.608.098.506 

Honorarios Administrativos 98.145.135$  60.996.757 

Impuestos 88.600.345$  46.742.749 

Arrendamientos 96.565.537$  93.857.319 

Contribuciones y afiliaciones -$ 1.672.453 

Seguros 11.496.793$  18.100.708 

Servicios 36.053.193$  33.789.152 

Gastos legales 5.553.442$  3.761.240 

Mantenimientos y reparaciones 11.822.473$  9.036.391 

Adecuaciones 21.711.158$  2.686.437 

Gastos de viaje 46.996.328$  97.786.661 

Depreciaciones 128.438.594$  76.330.385 

Gastos diversos 138.942.902$  46.331.290 

Mayor costo de proyectos 16.186.261$  922.893 

Deterioro cartera 24.414.912$  448.960 

Publicidad 16.741.040$  50.783.619 

Tecnología 36.379.762$  65.314.881 

Ingresos financieros y diferencia en cambio 8.198.197$  24.458.761 

Reintegro de Costos y Gastos 24.485.732$  23.138.726 

Subvenciones - Innpulsa -$ 276.537.500 

Incapacidades 1.220.445$  -

Otros ingresos 245.823$  1.005.573 

Gastos extraordinarios 2.115.200$  3.873.122 

Proyecto Innpulsa -$ 214.978.371 

Donaciones -$ -

Otros gastos 4.269.544$  -

Gastos Bancarios 978.326$  3.092.716 

Contribución 4 X 1.000 37.713.491$  28.156.599 

Comisiones bancarias 17.097.597$  13.995.540 

Interés moratorio 730.209$  1.189.688 

Interés corriente por préstamos 165.157.027$  141.175.362 

Interés sobregiro 3.673$  52.874 

Interés por factoring -$ -

Descuentos 16.079.166$  62.204.785 

Diferencia en cambio 9.129.977$  42.932 

Otros 1.938.995$  -

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

15 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Total Gastos de Administración 2.450.564.003$  2.100.561.901 $

$

$

16 GASTOS DE VENTAS

Total Gastos de Ventas 53.120.802$  116.098.500 $

$

$

$

$

$

17 OTROS INGRESOS

Total otros ingresos 34.150.197$  325.140.560 $

$

$

$

$

18 OTROS EGRESOS

Total otros egresos 6.384.744$  218.851.493 $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

19 GASTOS FINANCIEROS

Total Gastos financieros 248.828.462$ $ 249.910.496 

Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015

Estados Financieros presentados bajo NIIF de acuerdo a la Ley Nacional 1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 del Gobierno Nacional.
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en pesos colombianos, 

excepto los valores en monedas extranjeras, 

tasa de cambio y cantidad de acciones).

NOTA 1.  INFORMACIÓN CORPORATIVA

1.1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Compañía ConTREEbute S.A.S, tendrá 

como objeto principal la realización de 

campañas de sensibilización y promoción del 

cuidado del medio ambiente, mediante la 

venta de artículos y/o tarjetas representativas 

(físicas o virtuales) que promuevan la siembra 

de nuevos árboles en Colombia 

Adicionalmente, la Sociedad podrá realizar 

cualquier actividad económica licita tanto en 

Colombia como en el extranjero. En 

consecuencia, se entiende que la Sociedad 

podrá, entre otras, participar en licitaciones 

públicas o privadas y actuar como contratista, 

constructor, consultor, interventor, diseñador 

o proyectista de obras civiles o de otro 

género, ante cualquier entidad pública o 

privada.  Asimismo, la Sociedad podrá realizar 

actividades de importaciones y/o exportación 

de bienes y/o servicios.

Constituida por documento privado de abril 

15 de 2009, registrado en Cámara de 

Comercio en abril 30 de 2009, en el libro 9, 

bajo el No. 5378.   La sociedad no se halla 

disuelta y su duración es indefinida.  Su 

domicilio principal es en el municipio de 

Medellín.

NOTA 2.  BASES PARA LA PREPARACIÓN 
DE ESTADOS FINANCIEROS

2.1 POLITICAS CONTABLES

Con corte a la fecha de presentación de los 

estados financieros, la Entidad se encuentra 

obligada a presentar sólo estados financieros 

individuales, los cuales fueron preparados de 

conformidad con lo dispuesto por el nuevo 

marco normativo en materia contable y 

financiera: se preparan de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información 

Financiera (en adelante NIIF) emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (en adelante, IASB por sus siglas 

en inglés), así como las interpretaciones 

emitidas por el Comité de Interpretaciones 

(en adelante, CINIIF), Normas de Contabilidad 

y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia, en adelante NCIF, definido 

mediante la Ley 1314 del 2009, aprobadas en 

Colombia mediante Decreto 2784 de 2012, 

Decreto 3023 de 2013, sus normas 

reglamentarias y las demás normas contables 

prescritas además en Colombia, 

reglamentadas por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 del 2015.

ConTREEbute S.A.S., preparó estados 

financieros hasta el 31 de diciembre de 2015 

aplicando los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia; los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2016 

son los primeros estados financieros 

preparados de conformidad con las Normas 

de Información Financiera aprobadas en 

Colombia, basados en las NIIF.

Para efectos legales en Colombia, los estados 

financieros principales son los estados 

financieros individuales. Las estimaciones y 

criterios usados son continuamente evaluados 

y se basan en la experiencia histórica y otros 

factores, incluyendo la expectativa de 

ocurrencia de eventos futuros que se 

consideran razonables de acuerdo con las 

circunstancias.

En cuanto a las estimaciones y supuestos que 

tienen un riesgo significativo de causar un 

ajuste material a los saldos de los activos y
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pasivos en la estructura financiera de 

ConTREEbute S.A.S. en aspectos como: la 

estimación de la cobranza dudosa, la 

estimación de la vida útil de las partidas de 

propiedades, planta y equipo e intangibles, la 

revisión de valores en libros y provisión para 

deterioro, las hipótesis utilizadas para el 

cálculo del valor razonable de los 

instrumentos financieros, la probabilidad de 

ocurrencia y el monto de los pasivos de 

monto incierto o contingentes e impuesto a 

las ganancias.

Dichas estimaciones se realizan en función de 

la mejor información disponible en la fecha de 

emisión de los estados financieros. Es posible 

que algunos acontecimientos ocurran en el 

futuro y obliguen a modificarlas (al alza o a la 

baja) en futuros ejercicios. Estas 

modificaciones se tratarán de forma 

prospectiva, reconociendo los efectos del 

cambio de estimación de los 

correspondientes estados de resultados del 

período en el cual ocurra el hecho que genera 

el ajuste, y en cualquier período posterior.

2.2 REFERENCIAS TECNICAS

La información financiera correspondiente a 

períodos anteriores, incluida en los presentes 

estados financieros con propósitos 

comparativos, ha sido modificada y se 

presenta de acuerdo con el nuevo marco 

técnico normativo. 

Se presume que ConTREEbute S.A.S., 

continuará funcionando. Si hubiese algún 

indicio de que no va continuar como negocio 

en marcha, se dejará de aplicar este conjunto 

de políticas contables y, en su lugar, se 

elaborarán unas políticas especiales basadas 

en el Decreto 2101 del 22 de diciembre de 

2016: Normas de Información Financiera para 

entidades que no cumplen la hipótesis de 

negocio en marcha.

ConTREEbute S.A.S., evalúa su continuidad 

cada año teniendo en cuenta las siguientes 

variables:

1. Desempeño financiero de años 

anteriores y proyecciones para los siguientes.

2. Situación legal, fiscal, de mercado y de 

economía nacional.

3. Expectativas de los socios sobre 

rendimientos.

4. Cualquier otra situación que pueda 

afectar la continuidad del negocio.

 

2.3 DEFINICIONES GENERALES

2.3.1 Estados financieros

Los estados financieros de propósito general 

(denominados ‘estados financieros’) son 

aquellos que pretenden cubrir las necesidades 

de un amplio número de usuarios que no 

están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus requerimientos específicos de 

información.

2.3.2 Estimación

La preparación de los estados financieros 

individuales de conformidad con las NCIF, 

requiere que la administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la 

aplicación de las políticas contables y los 

montos de activos, pasivos en general y 

pasivos contingentes en la fecha de corte, así 

como los ingresos y gastos del año. Los 

resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son 

revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el 

período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado.
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Es la valoración de activos y pasivos que se 

produce tras la evaluación de la situación 

actual del elemento del activo y el pasivo, así 

como de los beneficios futuros esperados y 

de las obligaciones asociadas con los activos 

y pasivos correspondientes.

2.3.3 Materialidad (o importancia relativa)

Los hechos económicos se presentan de 

acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad.  Las omisiones o inexactitudes 

de partidas son materiales o tienen 

importancia relativa si pueden, de manera 

individual o en su conjunto, influir en las 

decisiones económicas tomadas por los 

usuarios sobre la base de los estados 

financieros. La materialidad (o importancia 

relativa) depende de la magnitud y naturaleza 

de la omisión o inexactitud, analizada en 

función de las circunstancias particulares en 

que se hayan producido. La magnitud o la 

naturaleza de la partida, o una combinación 

de ambas, podría ser el factor determinante.

En la preparación y presentación de los 

estados financieros individuales, la 

materialidad de la cuantía se determinó con 

relación con las utilidades antes de impuestos 

o los ingresos ordinarios. En términos 

generales, se considera como material toda 

partida que supere el 4% con respecto a la 

utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los 

ingresos ordinarios brutos (en caso que se 

genere pérdida antes de impuestos). 

Para efectos de revelación, una transacción, 

hecho u operación es material cuando, 

debido a su cuantía o naturaleza, su 

conocimiento o desconocimiento, 

considerando las circunstancias que lo 

rodean, incide en las decisiones que puedan 

tomar o en las evaluaciones que puedan 

realizar los usuarios de la información 

contable.  

2.3.4 Modelo de negocio

ConTREEbute S.A.S., tiene un modelo de 

negocio que le permite, respecto de sus 

instrumentos financieros activos y pasivos, 

tomar decisiones por su capacidad financiera 

y económica. Esa toma de decisiones de la 

administración está basada en la intención de 

mantener sus instrumentos financieros en el 

tiempo lo que representa medirlos a costo 

amortizado, en ausencia de decisiones 

distintas como la de exponer sus 

instrumentos al mercado, generación de 

utilidades de corto plazo y de posición 

especulativas a excepción de la porción de 

inversiones negociables definida. 

2.3.5 Notas a los estados financieros

Las notas contienen información adicional a la 

presentada en el estado de situación 

financiera, estado del resultado del ejercicio y 

otro resultado integral, estado de resultados 

separado, estado de cambios en el patrimonio 

y estado de flujos de efectivo. Las notas 

suministran descripciones narrativas o 

desagregaciones de partidas indicadas en 

esos estados, e información sobre partidas 

que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en ellos.

2.3.6 Prospectiva

La aplicación prospectiva de un cambio en 

una política contable y del reconocimiento del 

efecto de un cambio en una estimación 

contable consiste, respectivamente, en:

1. La aplicación de la nueva política 

contable a las transacciones, otros sucesos y 

condiciones ocurridos tras la fecha en que se 

cambió la política; y
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2. El reconocimiento del efecto del 

cambio en la estimación contable para el 

período corriente y los períodos futuros 

afectados por dicho cambio.

NOTA 3.  DEFINICIONES ESPECÍFICAS

3.1 BASES DE MEDICIÓN

Los estados financieros fueron preparados 

sobre la base del costo histórico, con 

excepción de los instrumentos financieros 

que se contabilizan por su costo amortizado.

3.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE 
PRESENTACIÓN

Las partidas incluidas en los estados 

financieros individuales de ConTREEbute 

S.A.S., se expresan en pesos colombianos 

(COP) la cual es su moneda funcional y la 

moneda de presentación. Toda la información 

contenida en los presentes estados 

financieros se encuentra presentada en pesos 

colombianos.

3.3 CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS EN 
CORRIENTES Y NO CORRIENTES

ConTREEbute S.A.S., presenta los activos y 

pasivos en el estado de situación financiera 

clasificados como corrientes y no corrientes.

Un activo se clasifica como corriente cuando 

ConTREEbute S.A.S.: espera realizar el activo 

o tiene la intención de venderlo o consumirlo 

en su ciclo normal de operación; mantiene el 

activo principalmente con fines de 

negociación; espera realizar el activo dentro 

de los doce meses siguientes después del 

período sobre el que se informa; o el activo es 

efectivo o equivalente al efectivo a menos 

que este se encuentre restringido por un 

período mínimo de doce meses después del 

cierre del período sobre el que se informa.  

Todos los demás activos se clasifican como 

no corrientes.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando 

ConTREEbute S.A.S. espera liquidar el pasivo 

en su ciclo normal de operación o lo mantiene 

principalmente con fines de negociación.

NOTA 4.  POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS

A continuación, se detallan las políticas 

contables significativas que ConTREEbute 

S.A.S.., aplica en la preparación de sus estados 

financieros:

4.1 MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera son 

trasladadas a pesos colombianos se 

convierten utilizando el tipo de cambio 

vigente en la fecha de la transacción. Activos 

y pasivos monetarios en moneda extranjera 

son convertidos a la moneda funcional 

usando la tasa de cambio prevaleciente en la 

fecha de corte del estado de situación 

financiera. Los ingresos y gastos incurridos en 

moneda extranjera, así como los flujos de 

efectivo se reconocen a la tasa de cambio del 

día en el cual estas transacciones tienen lugar. 

Las ganancias o pérdidas que resulten en el 

proceso de conversión de transacciones en 

moneda extranjera son incluidas en el estado 

de resultados.

Todas las diferencias de cambio surgidas de 

activos y pasivos operativos, se reconocen en 

el estado de resultados como parte de los 

ingresos y egresos operacionales; las 

diferencias en cambio de otros activos y 

pasivos se reconocen como parte del ingreso 

o gasto financiero, a excepción de las partidas 

monetarias que proveen una cobertura eficaz 

para una inversión neta en un negocio en el 

extranjero y las provenientes de inversiones 
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en acciones clasificadas como de valor 

razonable a través de patrimonio. Estas 

partidas y sus efectos impositivos se 

reconocen en el otro resultado integral hasta 

la disposición de la inversión neta, momento 

en el que se reconocen en el resultado del 

período.

4.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo en el 

estado de situación financiera y en el estado 

de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja 

y bancos, las inversiones de alta liquidez 

fácilmente convertibles en una cantidad 

determinada de efectivo y sujetas a un riesgo 

insignificante de cambios en su valor, con un 

vencimiento de tres meses o menos desde la 

fecha de su adquisición. 

Los equivalentes de efectivo se reconocen 

cuando se tienen inversiones cuyo 

vencimiento sea inferior a tres (3) meses 

desde la fecha de adquisición, de gran 

liquidez y de un riesgo poco significativo de 

cambio en su valor; se valoran con el método 

del costo amortizado, que se aproxima a su 

valor razonable por su corto tiempo de 

maduración y su bajo riesgo. 

Estas partidas se registran inicialmente al 

costo histórico, y se actualizan para 

reconocer su valor razonable a la fecha de 

cada período contable anual.

4.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Un instrumento financiero es un contrato que 

da lugar a un activo financiero en una 

cantidad y, simultáneamente, a un pasivo 

financiero o instrumento de capital en otra 

entidad. Los activos y pasivos financieros se 

reconocen inicialmente a su valor razonable 

más (menos) los costos de transacción 

directamente atribuibles, excepto para 

aquellos que se miden posteriormente a valor 

razonable.

(i) Activos financieros

En su reconocimiento inicial los activos 

financieros se miden al valor razonable; 

adicionando los costos de transacción para 

los activos financieros clasificados en la 

categoría de costo amortizado, cuando estos 

son materiales. Después del reconocimiento 

inicial, los activos financieros se reconocen de 

acuerdo a su clasificación inicial al valor 

razonable o al costo amortizado. 

Los activos financieros se clasifican al costo 

amortizado o al valor razonable, dependiendo 

del modelo de negocio establecido para 

gestionar los activos financieros y también de 

las características de los flujos de efectivo 

contractuales que corresponderán a este tipo 

de activos. 

La Administración clasifica el activo financiero 

al costo amortizado con base en el modelo de 

negocio definido para la transacción. 

La Administración clasifica al costo 

amortizado un activo financiero cuando la 

transacción procura obtener los flujos de 

efectivo contractuales y las condiciones 

contractuales dan lugar a flujos de efectivo 

que son únicamente pagos del capital e 

intereses sobre el valor del capital pendiente. 

Los activos financieros que no son 

clasificados a costo amortizado se clasifican a 

valor razonable con cambios en resultados, 

cuyos cambios posteriores en la medición del 

valor razonable se reconocen en el estado de 

resultados como ingreso o costo financiero 

según corresponda. 

Los activos financieros se clasifican al costo 

amortizado o al valor razonable 
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dependiendo del modelo de negocio para 

gestionar los activos financieros y de las 

características de los flujos de efectivo 

contractuales del activo financiero; cuando el 

activo financiero se mantiene dentro de un 

modelo de negocio cuyo objetivo es obtener 

los flujos de efectivo contractuales y las 

condiciones contractuales dan lugar a flujos 

de efectivo que son únicamente pagos del 

capital e intereses sobre el valor del capital 

pendiente, se clasifica al costo amortizado. 

Una inversión en un instrumento de capital de 

otra entidad que no sea mantenida para 

negociar se clasifica al valor razonable con 

cambios en el patrimonio. 

Los cambios posteriores en la medición del 

valor razonable se presentan en el patrimonio 

dentro de otro resultado integral. Sin 

embargo en circunstancias concretas cuando 

no es posible obtener información suficiente 

para determinar el valor razonable, el costo es 

la mejor estimación del valor razonable. Los 

dividendos procedentes de esa inversión se 

reconocen en el resultado del período, 

cuando se establece el derecho a recibir el 

pago del dividendo.

(ii) Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos 

financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado 

activo y se clasifican al costo amortizado ya 

que se mantienen dentro de un modelo de 

negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de 

caja contractuales; y las condiciones 

contractuales de las mismas dan lugar, en 

fechas específicas, a flujos de efectivo que 

son únicamente pagos de capital e intereses 

sobre el valor del capital pendiente. 

Periódicamente y siempre al cierre del año, 

ConTREEbute S.A.S., evalúa técnicamente la 

recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

(iii) Baja en cuentas

Un activo financiero, o una parte de este, es 

dado de baja en cuenta cuando:

• Expiran los derechos contractuales que 

ConTREEbute S.A.S. mantiene sobre los flujos 

de efectivo del activo y se transfieran los 

derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo, o se retienen pero se 

asume la obligación contractual de pagarlos a 

un tercero; o 

• Cuando no se retiene el control del 

mismo, independientemente que se 

transfieran o no sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad. 

Respecto del efectivo, equivalentes de 

efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera 

de ellos se da de baja cuando no se dispone 

de los saldos en cuentas corrientes o de 

ahorros, cuando expiran los derechos sobre 

los equivalentes de efectivo o cuando dicho 

activo financiero es transferido. 

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien 

por su cancelación total o porque fue 

castigada, en éste último caso habiéndose 

previamente considerado de difícil cobro y 

haber sido debidamente estimado y 

reconocido su deterioro. 

(iv) Pasivos financieros

Un pasivo financiero es cualquier obligación 

contractual para entregar efectivo u otro 

activo financiero a otra entidad o persona, o 

para intercambiar activos financieros o 

pasivos financieros en condiciones que sean 

potencialmente desfavorables para 
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ConTREEbute S.A.S., o un contrato que será o 

podrá ser liquidado utilizando instrumentos 

de patrimonio propios de ConTREEbute 

S.A.S.

Los instrumentos financieros se identifican y 

clasifican como instrumentos de patrimonio o 

pasivos en el reconocimiento inicial. Los 

pasivos financieros se miden inicialmente al 

valor razonable; para los pasivos financieros al 

costo amortizado, los costos iniciales 

directamente atribuibles a la obtención del 

pasivo financiero son asignados al valor del 

pasivo en caso de ser materiales. Después del 

reconocimiento inicial, los pasivos financieros 

se reconocen al costo amortizado utilizando 

el método del interés efectivo.

 

Los pasivos financieros sólo se dan de baja 

del balance cuando se han extinguido las 

obligaciones que generan, cuando se liquidan 

o cuando se readquieren (bien sea con la 

intención de cancelarlos, bien con la intención 

de recolocarlos de nuevo).

(v) Compensación de instrumentos 

financieros

Los activos financieros y los pasivos 

financieros son objeto de compensación de 

manera que se informe el valor neto en el 

estado de situación financiera, solamente si 

(i) existe, en el momento actual, un derecho 

legalmente exigible de compensar los valores 

reconocidos, y (ii) existe la intención de 

liquidarlos por el valor neto, o de realizar los 

activos y cancelar los pasivos en forma 

simultánea.

(vi) Capital social 

La emisión de instrumentos de patrimonio, se 

reconoce como un incremento en el capital 

social, por el valor razonable de los bienes o 

recursos recibidos en la emisión. 

Los costos de transacción se tratan 

contablemente como una deducción del 

patrimonio, por un valor neto de cualquier 

beneficio fiscal relacionado, en la medida que 

sean costos incrementales atribuibles a la 

transacción de patrimonio, tales como los 

costos de registro y otras tasas cobradas por 

los reguladores o supervisores, los importes 

pagados a los asesores legales, contables y 

otros asesores profesionales, los costos de 

impresión y los de timbre relacionados con el 

mismo. 

Cuando se readquieren instrumentos de 

patrimonio propios, la contraprestación 

pagada y los costos relacionados se deducen 

del patrimonio. 

No se reconoce ninguna pérdida o ganancia 

en el resultado del ejercicio derivada de la 

compra, venta, emisión o amortización de los 

instrumentos de patrimonio propios. Estas 

acciones propias son adquiridas y poseídas 

por la Entidad o por otros miembros del 

grupo consolidado. 

La distribución de dividendos a los tenedores 

de un instrumento de patrimonio son 

cargados directamente contra el patrimonio, 

por una cuantía equivalente al valor razonable 

de los bienes a distribuir, neta de cualquier 

beneficio fiscal relacionado.

4.4 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO

Las propiedades, plantas y equipo incluyen el 

importe de los terrenos, inmuebles, muebles, 

vehículos, maquinaria y equipo, equipos de 

informática y otras instalaciones de propiedad 

de ConTREEbute S.A.S., y que son utilizados 

en el giro de ConTREEbute S.A.S.
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(i) Reconocimiento y medición 

Las propiedades, planta y equipo son 

valoradas al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas, si las hubiera. 

El costo incluye precio de compra, 

importaciones, impuestos no recuperables, 

costos de instalación, los costos directamente 

relacionados con la ubicación del activo en el 

lugar y las condiciones necesarias para que 

opere en la forma prevista por ConTREEbute 

S.A.S., menos los descuentos por pronto 

pago, rebajas o cualquier otro concepto por 

el cual se disminuya el costo de adquisición, 

los costos por préstamos de los proyectos de 

construcción que toman un periodo de un 

año o más para ser completados, si se 

cumplen los requisitos de reconocimiento.

Para las mejoras y adiciones se agregan al 

costo de los mismos, siempre que mejoren el 

rendimiento o extiendan la vida útil del activo, 

los componentes significativos de 

propiedades, plantas y equipo que deben ser 

reemplazados periódicamente, la compañía 

da de baja el componente reemplazado y 

reconoce el componente nuevo como un 

activo con su correspondiente vida útil 

específica, y lo deprecia según corresponda. 

Del mismo modo, cuando se efectúa un 

mantenimiento de gran envergadura, su costo 

se reconoce como un reemplazo del importe 

en libros del activo en la medida en que se 

cumplan los requisitos para su 

reconocimiento. Todos los demás gastos 

rutinarios de reparación y mantenimiento de 

estos activos se reconocen en los resultados a 

medida que se incurren.  

Cuando un elemento de propiedades, planta 

y equipo es adquirido por medio de un 

intercambio total o parcial con otro elemento 

de propiedades, planta y equipo o a cambio 

de otro activo cualquiera, el activo recibido se 

mide al valor razonable. Si no es posible medir 

el valor razonable del activo adquirido, se 

medirá por el importe en libros del activo 

entregado. 

Cuando un elemento de propiedades, planta y 

equipo es recibido de un tercero (ejemplo una 

donación) la medición inicial se hace al valor 

razonable del bien recibido, simultáneamente 

reconociendo un ingreso por el valor 

razonable del activo recibido, o un pasivo, de 

acuerdo con los requerimientos de la sección 

24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.  

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de 

un elemento de propiedades, planta y equipo 

es determinada por la diferencia entre los 

ingresos netos por venta, si los hay, y el valor 

en libros del elemento.   Las diferencias entre 

el precio de venta y su costo neto ajustado se 

llevan a resultados.  La utilidad o pérdida es 

incluida en el resultado del período. 

Las mejoras sustanciales realizadas sobre 

propiedades de terceros se reconocen como 

parte de los activos fijos de ConTREEbute 

S.A.S., y se deprecian por el menor tiempo 

entre la vida útil de la mejora realizada o el 

plazo del arrendamiento.

(ii)  Depreciación 

La depreciación de las propiedades, planta y 

equipo se inicia a partir del período en que el 

activo está disponible para su uso. La base de 

la depreciación es el costo menos el valor 

residual que técnicamente hubiera sido 

asignado.

El valor residual de un elemento de las 

propiedades, planta y equipo será siempre 

cero ($0) en los casos en que la  

Administración evidencie su intención de usar 

dicho elemento hasta agotar en su 

totalidadlos beneficios económicos que el 
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mismo provee; sin embargo, cuando hay 

acuerdos formales con terceros por un valor 

previamente establecido o pactado para 

entregar el activo antes del consumo de los 

beneficios económicos que del mismo se 

derivan, dicho valor se tratará como valor 

residual.

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con 

el periodo por el cual ConTREEbute S.A.S., 

espere beneficiarse de cada uno de los 

activos. Una vez estimada la vida útil, se debe 

estimar también el valor residual a menos que 

se cumpla la condición planteada en el 

párrafo anterior.  

Para efectos de cada cierre contable, 

ConTREEbute S.A.S., analiza si existen 

indicios, tanto externos como internos, de 

que un activo material pueda estar 

deteriorado.   Si existen evidencias de 

deterioro, ConTREEbute S.A.S., analiza si 

efectivamente existe tal deterioro 

comparando el valor neto en libros del activo 

con su valor recuperable (como el mayor 

entre su valor razonable menos los costos de 

disposición y su valor en uso). 

Cuando el valor en libros exceda al valor 

recuperable, se ajusta el valor en libros hasta 

su valor recuperable, modificando los cargos 

futuros en concepto de amortización, de 

acuerdo con su nueva vida útil remanente.   

De forma similar, cuando existen indicios de 

que se ha recuperado el valor de un elemento 

de propiedades, planta y equipo, 

ConTREEbute S.A.S., estima el valor 

recuperable del activo y lo reconoce en la 

cuenta de resultados, registrando la reversión 

de la pérdida por deterioro contabilizada en 

períodos anteriores, y ajustan en 

consecuencia los cargos futuros en concepto 

de su amortización.   En ningún caso la 

reversión de la pérdida por deterioro de un 

activo puede suponer el incremento de su 

valor en libros por encima de aquel que 

tendría si no se hubieran reconocido pérdidas 

por deterioro en ejercicios anteriores. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo 

no se clasificará como mantenido para la 

venta. En lugar de lo anterior, si un activo deja 

de ser utilizado, se evaluará su deterioro de 

valor. Tampoco cesará la depreciación por el 

hecho de que el activo esté cesante, o esté 

listo para uso pero no se hayan iniciado 

actividades de producción relacionadas con 

él. Situaciones como estas también se 

considerarán indicios de deterioro de valor. 

La depreciación inicia cuando el activo está 

disponible para su uso y se calcula en forma 

lineal a lo largo de la vida útil estimada del 

activo de la siguiente manera:

(*) Los Airbol’s clasificados en maquinaria, 

tienen una depreciación basada por el 

enfoque por componentes, la cubierta 

arquitectónica 10 años de depreciacíon, 

tecnología implementada en los Airbol’s 5 

años de depreciacíon.

Los valores residuales, vidas útiles y métodos 

de depreciación de los activos se revisan y 

ajustan prospectivamente en cada cierre de 

ejercicio, en caso de que sea requerido.

Un componente de propiedades, plantas y 

equipo o cualquier parte significativa del 

mismo reconocida inicialmente, se da de baja 

al momento de su venta o cuando no se 

espera obtener beneficios económicos futuros 

por su uso o venta. Cualquier ganancia o 

pérdida resultante al momento de dar de baja 

el activo (calculado como la diferencia entre 

Maquinaria*  5 a 10 años 

Equipo de transporte  5 años 

Equipos de comunicación y computación  5 años 

Muebles, enseres y equipos de oficina  5 años 
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el ingreso neto procedente de la venta y el 

importe en libros del activo) se incluye en el 

estado de resultados cuando se da de baja el 

activo.

4.5 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las propiedades de inversión se miden 

inicialmente al costo. El costo de adquisición 

de una propiedad de inversión comprende su 

precio de compra y cualquier desembolso 

directamente atribuible a ella. El costo de una 

propiedad de inversión autoconstruida es su 

costo a la fecha en que la construcción o 

desarrollo estén terminados.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, 

las propiedades de inversión se miden al 

costo menos la depreciación acumulada y de 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas, 

si las hubiera.

La depreciación se calcula en forma lineal a lo 

largo de la vida útil estimada del activo entre 

20 a 60 años. Los valores residuales y las 

vidas útiles se revisan y ajustan 

prospectivamente en cada cierre de ejercicio, 

en caso de que sea requerido.

Las propiedades de inversión se dan de baja, 

ya sea en el momento de su disposición, o 

cuando se retira del uso en forma 

permanente, y no se espera ningún beneficio 

económico futuro. La diferencia entre el 

producido neto de la disposición y el valor en 

libros del activo se reconoce en resultado del 

período en el que fue dado de baja.

Se realizan transferencias a, o desde, las 

propiedades de inversión, solamente cuando 

exista un cambio en su uso. Para el caso de 

una transferencia desde una propiedad de 

inversión hacia propiedad, planta y equipo, el 

costo tomado en cuenta para su 

contabilización posterior es el valor en libros 

a la fecha del cambio de uso.

4.6 ACTIVOS INTANGIBLES

Un activo intangible es un activo identificable, 

de carácter no monetario y sin apariencia 

física. Los activos intangibles adquiridos en 

forma separada se miden inicialmente a su 

costo. Después del reconocimiento inicial, los 

activos intangibles se contabilizan al costo 

menos cualquier amortización acumulada y 

cualquier pérdida acumulada por deterioro 

del valor.

Las vidas útiles de los activos intangibles se 

determinan como finitas o indefinidas. Los 

activos intangibles con vidas útiles finitas se 

amortizan a lo largo de su vida útil de forma 

lineal. El período de amortización y el método 

de amortización para un activo intangible con 

una vida útil finita no superarán 10 años, a 

menos que se derive una vida útil superior de 

un documento o Norma Legal, y sólo son 

sometidos a pruebas de indicios de deterioro 

cuando existe un evento que así lo indique 

necesario. El gasto por amortización de 

activos intangibles con vidas útiles finitas se 

reconoce en el estado de resultado integral.

Las ganancias o pérdidas que surgen cuando 

se da de baja un activo intangible se miden 

como la diferencia entre el valor obtenido en 

la disposición y el valor en libros del activo, y 

se reconoce en el estado de resultado integral 

en la sección resultado del periodo.

No se considerará ningún activo intangible 

como de vida útil indefinida. 

4.7 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

A cada fecha de presentación, ConTREEbute 

S.A.S., evalúa si existe algún indicio de que un 

activo pueda estar deteriorado en su valor. 
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ConTREEbute S.A.S. estima el valor 

recuperable del activo o unidad generadora 

de efectivo en el momento en que detecta un 

indicio de deterioro.

El valor recuperable de un activo es el mayor 

valor entre el valor razonable menos los 

gastos de venta, ya sea de un activo o de una 

unidad generadora de efectivo, y su valor en 

uso, y se determina para un activo individual, 

salvo que el activo no genere flujos de 

efectivo que sean sustancialmente 

independientes de los de otros activos o 

grupos de activos; en este caso el activo 

deberá agruparse a una unidad generadora 

de efectivo. Cuando el valor en libros de un 

activo o de una unidad generadora de 

efectivo exceda su valor recuperable, el activo 

se considera deteriorado y se reduce el valor 

a su monto recuperable. 

Al calcular el valor en uso, los flujos de 

efectivo estimados, ya sea de un activo o de 

una unidad generadora de efectivo, se 

descuentan a su valor presente mediante una 

tasa de descuento que refleja las 

consideraciones de mercado del valor del 

dinero en el tiempo y los riesgos específicos 

del activo. Para determinar el valor razonable 

menos los gastos de venta se emplea un 

modelo de valoración adecuado.

Las pérdidas por deterioro del valor de 

operaciones continuadas se reconocen en el 

estado de resultado integral en la sección 

estado de resultados en aquellas categorías 

de gastos que correspondan con la función 

del activo deteriorado. Las pérdidas por 

deterioro atribuibles a una unidad generadora 

de efectivo se asignan inicialmente al crédito 

mercantil y una vez agotado éste, de forma 

proporcional, con base en el valor en libros de 

cada activo, a los demás activos no corrientes 

de la unidad generadora de efectivo.

Para los activos en general, a cada fecha de 

presentación se efectúa una evaluación sobre 

si existe algún indicio de que las pérdidas por 

deterioro del valor reconocidas previamente 

ya no existen o hayan disminuido. Si existe tal 

indicio, ConTREEbute S.A.S., efectúa una 

estimación del valor recuperable del activo o 

de la unidad generadora de efectivo. Una 

pérdida por deterioro del valor reconocida 

previamente solamente se revierte si hubo un 

cambio en los supuestos utilizados para 

determinar el valor recuperable de un activo 

desde la última vez en que se reconoció la 

última pérdida por deterioro del valor. La 

reversión se limita de manera tal que el valor 

en libros del activo no exceda su monto 

recuperable, ni exceda el valor en libros que 

se hubiera determinado, neto de la 

depreciación, si no se hubiese reconocido una 

pérdida por deterioro del valor para el activo 

en los años anteriores. Tal reversión se 

reconoce en el estado de resultado integral en 

la sección estado de resultados.

4.8 IMPUESTOS

Comprende el valor de los gravámenes de 

carácter general obligatorio a favor del Estado 

y a cargo de la compañía, por concepto de la 

liquidación privada que se determinan sobre 

las bases impositivas del período fiscal, de 

acuerdo con las normas tributarias del orden 

nacional y territorial que se rigen en el país 

donde opera ConTREEbute S.A.S.

a) Impuesto sobre la renta

(i) Corriente

Los activos y pasivos corrientes por el 

impuesto sobre la renta del período se miden 

por los valores que se espera recuperar o 

pagar a la autoridad fiscal. 



60

Se reconoce como un pasivo en la medida en 

que no haya sido pagado; y como un activo si 

la cantidad ya pagada, que corresponda al 

período presente y a los anteriores, excede el 

importe del gasto por esos períodos.

El gasto por impuestos sobre la renta y CREE 

comprende el impuesto corriente y el 

impuesto diferido.  El gasto por impuesto 

sobre la renta se reconoce en el impuesto 

corriente de acuerdo con la depuración 

efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o 

pérdida contable afectada por la tarifa del 

impuesto sobre la renta del año corriente y 

conforme con lo establecido en las normas 

tributarias en Colombia a la fecha de corte de 

los estados financieros. Las tasas y las 

normativas fiscales utilizadas para computar 

dichos valores son aquellas que estén 

aprobadas al final del período sobre el que se 

informa.  El gasto por impuesto se reconoce 

en el estado de resultados excepto en la parte 

que corresponde a partidas reconocidas en la 

cuenta de otro resultado integral en el 

patrimonio. En este caso el impuesto es 

también reconocido en dicha cuenta. 

Su reconocimiento se efectúa mediante el 

registro de un gasto y un pasivo en las 

cuentas por pagar denominado impuesto 

sobre la renta por pagar. 

La gerencia de la Compañía periódicamente 

evalúa posiciones tomadas en las 

declaraciones tributarias con respecto a 

situaciones en los cuales la regulación fiscal 

aplicable es sujeta a interpretación y 

establece provisiones cuando sea apropiado 

sobre la base de montos esperados a ser 

pagados a las autoridades tributarias. 

ConTREEbute S.A.S. calcula la provisión del 

impuesto sobre la renta con base al mayor 

valor entre la renta líquida gravable y la renta 

presuntiva, es decir, 3% del patrimonio líquido 

del año gravable inmediatamente anterior, a 

una tarifa del 25%. Igualmente se calcula una 

provisión de impuesto de renta para la 

equidad (CREE) a una tarifa del 9%. Los 

responsables del CREE tienen la exoneración 

de los pagos de aportes parafiscales (SENA - 

ICBF) y aporte a salud.

(ii) Diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos 

se valoran utilizando las tasas de impuestos 

esperadas para los períodos en que los 

activos se vayan a realizar o los pasivos se 

vayan a liquidar con base en las tasas y en las 

leyes vigentes o prácticamente promulgadas 

a la fecha del estado de situación financiera. 

Cuando hay distintas tasas de impuestos 

según los niveles de beneficios fiscales, los 

activos y pasivos por impuestos diferidos se 

valoran a las tasas conocidas para cada uno 

de los períodos futuros en los cuales se 

espera se revertirán las diferencias 

temporarias. 

Se reconoce un activo por impuestos 

diferidos derivado de diferencias temporarias 

deducibles, en la medida en que resulte 

probable que se disponga de ganancias 

fiscales futuras contra las cuales se puedan 

cargar esas diferencias temporarias 

deducibles, aunque correspondan a 

diferencias temporarias deducibles 

relacionadas con inversiones en entidades 

subsidiarias, sucursales y asociadas, así como 

con participaciones en acuerdos conjuntos. 

Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por 

causa de cualquier diferencia temporaria 

imponible, a menos que la diferencia haya 

surgido por el reconocimiento inicial de una 

plusvalía o de un activoo pasivo en una 

transacción que no es una combinación de 

negocios y en el momento en que fue 
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realizada no afectó ni a la ganancia contable 

ni a la ganancia (pérdida) fiscal, aunque 

corresponda a diferencias temporarias 

imponibles asociadas con inversiones en 

entidades subsidiarias, sucursales y 

asociadas, o con participaciones en acuerdos 

conjuntos.

Los impuestos diferidos activos y pasivos son 

compensados cuando existe un derecho legal 

para compensar impuestos diferidos 

corrientes contra pasivos por impuestos 

corrientes y cuando el impuesto diferido 

activo y pasivo se relaciona a impuestos 

gravados por la misma autoridad tributaria 

sobre una misma entidad o diferentes 

entidades cuando hay una intención para 

compensar los saldos sobre bases netas.

b) Impuesto sobre la renta para la equidad - 

CREE 

A partir del 1° de septiembre del 2013, para 

efectos del recaudo y administración del 

impuesto sobre la renta para la equidad 

-CREE, todos los sujetos pasivos del mismo 

tendrán la calidad de autorretenedores.

El impuesto sobre la renta para la 

equidad–CREE, es el gravamen con el que 

contribuyen las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios 

en beneficio de los trabajadores, generación 

de empleo y la inversión social.

La base para determinar el impuesto sobre la 

renta para la equidad–CREE no puede ser 

inferior al 3% de su patrimonio líquido en el 

último día del ejercicio gravable 

inmediatamente anterior. 

(i) Sobretasa al Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad – CREE 

La ley 1739 del 2014 en el artículo 21 crea la 

Sobretasa al impuesto sobre la renta para la 

equidad –CREE del 5%, 6%, 8% y 9% por 

períodos gravables 2015, 2016, 2017 y 2018, 

respectivamente, a cargo de los 

contribuyentes señalados en el artículo 20 de 

la Ley 1607 del 2012, y se calculará sobre la 

misma base gravable determinada para el 

CREE, es de aclarar que la sobretasa tiene una 

base de mínima de $800 millones. 

La base gravable del impuesto sobre la renta 

para la equidad–CREE se establecerá 

restando de los ingresos brutos susceptibles 

de incrementar el patrimonio realizados en el 

año gravable, las devoluciones, rebajas y 

descuentos y de lo así obtenido se restará los 

que correspondan a los ingresos no 

constitutivos de renta establecidos en el 

estatuto tributario.  De los ingresos netos así 

obtenidos, se restará el total de los costos y 

deducciones aplicables al impuesto y se 

podrán restar las rentas exentas que 

taxativamente fueron fijadas por la normativa 

tributaria.

La sobretasa está sujeta en los períodos 

gravables a un anticipo del 100% del valor de 

la misma, calculado sobre la base gravable del 

impuesto CREE del año anterior.   El anticipo 

a la sobretasa se paga en dos cuotas anuales 

en las fechas que establece la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

c) Compensación fiscal o tributaria 

Se presentan por el valor neto los activos y 

pasivos a corto plazo (corrientes) por 

impuestos, cuando se tiene un derecho 

legalmente reconocido a compensar dichas 

partidas frente a la autoridad fiscal, y la 

intención de liquidar por el valor neto o a 

realizar el activo y a liquidar el pasivo de 

forma simultánea.
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Se presentan por el neto los activos y pasivos 

por impuestos diferidos, cuando se tiene un 

derecho legalmente reconocido a compensar 

por activos y pasivos a corto plazo por 

impuestos, y los activos y los pasivos por 

impuestos diferidos se refieren a impuestos 

sobre beneficios gravados por la misma 

autoridad tributaria. 

d) Impuesto a la Riqueza

La Ley 1739 del 2014, dio paso a la creación 

de la quinta versión del Impuesto al 

Patrimonio, pero esta vez con el nombre de 

Impuesto a la Riqueza; acompañado de un 

Impuesto Complementario de Normalización 

Tributaria; estas dos nuevas figuras fiscales se 

encuentran reglamentadas a través de los 

artículos 1 al 10 y del 34 al 40 de la Ley 1739 

respectivamente.

En esta ocasión, el nuevo Impuesto a la 

Riqueza recaerá en forma obligatoria sobre 

quienes sean contribuyentes del impuesto de 

renta (personas jurídicas y naturales, esta vez 

como novedad incluyéndose hasta las 

sucesiones ilíquidas), que posean en enero 1 

del 2015 patrimonios líquidos iguales o 

superiores a los $1.000.000.000, siempre y 

cuando no figuren en la lista de los 

mencionados en el artículo 293-2 del E.T. 

como contribuyentes exonerados de este 

impuesto. 

Dicha Ley establece que para efectos 

contables en Colombia tal impuesto puede 

ser registrado con cargo a las reservas 

patrimoniales dentro del patrimonio sin 

afectar las utilidades del ejercicio. Este 

tratamiento contable se utilizará para efectos 

de la elaboración del Libro Tributario, pero no 

se aplicará en los estados financieros; donde 

se reconocerá como gasto.

Quienes queden sujetos al impuesto lo 

deberán liquidar sobre los patrimonios 

líquidos, disminuidos con ciertas partidas 

especiales mencionadas en la norma, que 

lleguen a poseer en enero 1 de cada uno de 

los años 2015 hasta 2017 para el caso de las 

personas jurídicas.

e) Declaración anual de activos en el exterior

Dado el nivel de activos que se mantienen 

ocultos especialmente en el exterior por parte 

de los contribuyentes del impuesto de renta 

con los artículos 42 y 43 de la misma Ley 1739 

que modifican el artículo 574 y crean el 

artículo 607 dentro del E.T., indican que a 

partir del año gravable 2015 los 

contribuyentes del impuesto de renta 

domiciliados en Colombia, personas jurídicas 

y naturales, los cuales están sujetos a 

impuestos sobre patrimonios poseídos tanto 

en Colombia como en el exterior, deberán 

empezar a presentar una nueva declaración 

informativa que se conocerá como la 

“Declaración anual de activos en el exterior”. 

En ella deberán informar sobre el tipo, monto 

y ubicación de los activos que posean en el 

exterior en enero 1 de cada año gravable.

4.9 BENEFICIOS A EMPLEADOS

a) Beneficios de corto plazo

Son beneficios (diferentes de los beneficios 

por terminación) que se espera liquidar 

totalmente antes de los doce meses 

siguientes al final del periodo anual sobre el 

que se informa, en el que los empleados 

hayan prestado los servicios relacionados.  

Los beneficios de corto plazo se reconocen 

en la medida en que los empleados prestan el 

servicio, por el valor esperado que se ha de 

pagar.
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b) Beneficios por terminación

Son proporcionados por la terminación del 

periodo de empleo como consecuencia de la 

decisión de ConTREEbute S.A.S. de resolver 

el contrato del empleado antes de la fecha 

normal de retiro, o por decisión del empleado 

de aceptar una oferta de beneficios a cambio 

de la terminación de un contrato de empleo.  

Los beneficios por terminación se medirán de 

acuerdo con lo establecido en las normas 

legales y el empleado en el momento en que 

se publique oficialmente la decisión de 

terminar el vínculo laboral con el empleado.

4.10 PROVISIONES 

Son pasivos sobre los cuales existe una 

incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, 

siempre que esta incertidumbre no afecte la 

fiabilidad de la medición.

Se reconocerán como provisiones las 

obligaciones que presenten una probabilidad 

de sacrificio económico mayor al 50%.

Se reconoce como provisión el valor que 

resulta de la mejor estimación del 

desembolso requerido para liquidar la 

obligación a la fecha de cierre de los estados 

financieros, midiéndolo al valor presente de 

los gastos esperados necesarios para liquidar 

la obligación usando una tasa de descuento 

antes de impuestos que refleje las 

evaluaciones del mercado actual del valor del 

dinero en el tiempo y de los riesgos 

específicos de la obligación. 

El aumento en la provisión debido al paso del 

tiempo se reconoce como un gasto 

financiero.

4.11 INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos se reconocen en la medida en 

que sea probable que los beneficios 

económicos fluyan hacia ConTREEbute S.A.S. 

y los ingresos puedan ser medidos con 

fiabilidad.  Los criterios específicos de 

reconocimiento enumerados a continuación 

también deberán cumplirse para que los 

ingresos sean reconocidos.

a) Venta de bienes

Los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de la venta de bienes se 

reconocen cuando los riesgos significativos y 

las ventajas inherentes a la propiedad, se 

hayan sustancialmente transferido al 

comprador.

b) Prestación de servicios

Los ingresos procedentes de la prestación de 

servicios se reconocen cuando estos son 

prestados o en función del grado de 

terminación (o grado de avance) de los 

contratos.

4.12 VALOR RAZONABLE

Es el precio que sería recibido por vender un 

activo o pagado por transferir un pasivo en 

una transacción ordenada entre participantes 

del mercado independientes, en la fecha de la 

medición. El valor razonable de todos los 

activos y pasivos financieros se determina a la 

fecha de presentación de los estados 

financieros, para reconocimiento o revelación 

en las notas a los estados financieros.

ConTREEbute S.A.S., utiliza técnicas de 

valuación que son apropiadas en las 

circunstancias y para las cuales se tiene 

suficiente información disponible para medir 

al valor razonable, maximizando el uso de 

datos observables relevantes y minimizando 

el uso de datos no observables.
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El valor razonable se determina:

• Con base en precios cotizados en mercados 

activos para activos o pasivos idénticos a los 

que la Empresa puede acceder en la fecha de 

la medición.

• Con base en técnicas de valuación 

comúnmente usadas por los participantes del 

mercado que utilizan variables distintas de los 

precios cotizados que son observables para 

los activos o pasivos, directa o 

indirectamente.

4.13 IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD

La información es material o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en su 

conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados 

financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del error o inexactitud, 

enjuiciados en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.  La magnitud 

o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas podría ser el factor determinante.

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. 

En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% con respecto a 

la utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere 

pérdida antes de impuestos).

NOTA 5.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Está compuesto por los saldos presentados en la caja menor, Bancos, Fiducias y bonos TIDIS por 

el año 2015, no se tiene ninguna restricción sobre el efectivo y equivalentes.

Efectivo y Equivalentes  al efectivo Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015 Enero 1 de 2015
C aja G eneral y Menor 3.903.924$               332.563$               97.343$                 
Bancos 149.635.745$           30.349.796$          159.628.521$        
Fiducias y bonos T IDIS 15.760.810$             254.195.526$        110.609$               

Total Disponible 169.300.479$           284.877.885$        159.836.473$         



NOTA 6.     DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Al cierre del año, se realizó la evaluación de deterioro, donde no se no se evidenció ningún tipo de 

deterioro, la cartera de clientes está representada por 85% de menos de 30 días, 14% a 30 días y el 

restante 1% mayor a 30 días. Los anticipos de impuestos están representados por retenciones en la 

fuente del año 2016, pago de autorretenciones de Cree, saldo a favor en Cree.

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Durante los dos últimos años, la compañía ha incrementado su propiedad, planta y equipo, acorde 

con las necesidades del negocio, compras en equipos de oficina, equipos de computación y un 

vehículo fueron las compras realizadas en el año 2016 por un valor de $60.460.278

Deudores Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015 Enero 1 de 2015
C lientes 2.034.067.733$        354.986.245$        536.791.851$        
Anticipo de impuestos 787.610.696$           312.332.170$        509.096.316$        
Deudores Varios 12.511.103$             27.521.057$          30.750.036$          
C uentas por cobrar a empleados -$                             934.664$               -$                          

Total Deudores 2.834.189.532$        695.774.136$        1.076.638.203$      

 

65



NOTA 8. INVERSIONES EN CONTROLADA

Contreebute S.A.S. posee una compañía en México, Triplemente S, de R.L. de C.V., de la cual posee 

el 99,99% de las acciones. Contreebute no está obligada a consolidar según el párrafo 10.4 de la 

NIIF 10 Consolidación de estados financieros:

a. Si es subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros 

propietarios, han sido informados de que la controladora no presentara estados financieros 

consolidados y no han manifestado objeciones a ello.

b. Sus instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian en un mercado público.

c. No registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una comisión de 

valores u otra organización reguladora.

d. Su controladora última, o alguna de sus controladoras intermedias elabora estados 

financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIIF.

NOTA 9. INTANGIBLES

Se clasifican en intangibles, las licencias necesarias para ejecutar una de nuestras líneas de 

negocio Assessment/valoracion proceso mediante el cual se evalúa las practicas sostenibles en las 

dimensiones ambientales, sociales y económicas, adicional de gastos pagados por anticipado, 

para el aseguramiento de la prestación del servicio, en varios contratos vigentes, que se ejecutaran 

en el año 2017.

NOTA 10.   IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO

Al cierre de cada ejercicio, se realiza la evaluación del impuesto diferido, arrojando un impuesto 

diferido neto activo al cierre de 2016.

Intangibles Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015 Enero 1 de 2015
Licencias 245.149.204$           245.149.204$        25.434.504$          
G astos pagados por anticipado 63.353.002$             127.749.250$        -$                          
Amortización Acumulada 64.647.461-$             14.293.032-$          7.630.351-$            

Total Intangibles 243.854.745$           358.605.422$        17.804.153$           
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NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras se calculan con el costo amortizado, usando el método de la tasa de 

intereses efectivo, adicional se separan las obligaciones a corto plazo, todas las obligaciones se 

cancelen dentro de los 12 meses siguientes al cierre del año y en largo plazo lo que supere dicho 

plazo. Al cierre del año, la compañía tiene pasivos financieros por concepto de Leasing financiero 

(adquisición del vehículo) y tarjetas de crédito. 

NOTA 12. ACREEDORES

El incremento presentado en este rubro, obedece al aumento en el personal lo que ocasiona que 

los aportes de nómina a la seguridad social se hayan incrementado, así como los pagos de 

retención en la fuente y otras retenciones (autorretención de cree)

NOTA 13. IMPUESTOS

Los pasivos por concepto de impuesto, son por el saldo por pagar del bimestre 6 del 2016 de IVA, 

que se cancelan en enero de 2017, saldo por impuesto de renta y Cree que se presenta en Abril de 

2017 y el saldo de impuesto de industria y comercio, es el impuesto a pagar en abril 2017 en los 

diferentes municipios en los que declara ConTREEbute S.A.S.

Obligaciones  Financieras Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015 Enero 1 de 2015
C orto Plazo 19.244.345$             338.249.844$        213.688.400$        
C réditos bancarios -$                             183.333.333$        140.559.986$        
C ompañias de financiamiento 6.270.615$               99.563.075$          61.487.588$          
O tras obligaciones y T C 12.973.730$             55.353.435$          11.640.826$          

Largo Plazo 30.914.822$             219.403.329$        558.495.565$        
C réditos bancarios -$                             -$                          312.545.213$        
C ompañias de financiamiento 30.914.822$             99.773.699$          245.950.352$        
O tras obligaciones -$                             119.629.630$        -$                          

Total Obligaciones  financieras 50.159.167$             557.653.173$        772.183.965$         

Acreedores Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015 Enero 1 de 2015
 C ostos y gastos por pagar 302.400$                  30.840.015$          1.246.000$            
 R etención en la fuente 38.467.175$             11.917.590$          37.609.000$          
 Impuesto a las ventas retenido 3.421.210$               3.743.023$            -$                          
 R etención y aportes de nómina 47.667.706$             33.125.709$          26.642.200$          
O tras retenciones 19.784.000$             4.810.000$            -$                          

Total Acreedores 109.642.490$           84.436.337$          65.497.200$           

Impuestos Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015 Enero 1 de 2015
Impuesto de R enta y C omplementario 93.624.502$             8.168.000$            -$                          
IVA 183.284.246$           25.861.883$          76.055.000$          
Impuesto de industria y comercio 37.512.523$             -$                          -$                          

Total Acreedores 314.421.271$           34.029.883$          76.055.000$           
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NOTA 14. DEUDAS CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO

Actualmente la compañía posee un pasivo con sus accionistas, pasivo a largo plazo, esto con el fin 

de generar el capital de trabajo necesario de acuerdo al plan estratégico que se tiene como visión 

ConTREEbute 20.21. El pasivo se mide al costo amortizado, con un periodo de gracia de abono a 

capital de 2 años, se tiene un plazo total para cancelar dicha obligación de 5 años.

NOTA 15. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se tuvo un incremento en los gastos administrativos del 16,66% debido a que la operación se 

aumentó con respecto al año anterior, reflejado en el aumento de las ventas como también en los 

gastos administrativos.

NOTA 16. GASTOS DE VENTAS

Se clasifica en gastos de ventas las erogaciones realizadas en publicidad y tecnología, necesarias 

para la ejecución de nuestros proyectos.

G astos  de Administración Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015
G astos de personal 1.725.636.929$        1.608.098.506$     
Honorarios Administrativos 98.145.135$             60.996.757$          
Impuestos 88.600.345$             46.742.749$          
Arrendamientos 96.565.537$             93.857.319$          
C ontribuciones y afiliaciones -$                             1.672.453$            
Seguros 11.496.793$             18.100.708$          
Servicios 36.053.193$             33.789.152$          
G astos legales 5.553.442$               3.761.240$            
Mantenimientos y reparaciones 11.822.473$             9.036.391$            
Adecuaciones 21.711.158$             2.686.437$            
G astos de viaje 46.996.328$             97.786.661$          
Depreciaciones 128.438.594$           76.330.385$          
G astos diversos 138.942.902$           46.331.290$          
Mayor costo de proyectos 16.186.261$             922.893$               
Deterioro cartera 24.414.912$             448.960$               

Total G astos  de Administración 2.450.564.003$        2.100.561.901$      

G astos  de Ventas Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015
Publicidad 16.741.040$             50.783.619$          
T ecnología 36.379.762$             65.314.881$          

Total G astos  de Ventas 53.120.802$         116.098.500$     
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NOTA 17. OTROS INGRESOS

En el año 2015, se obtuvo una subvención a través de INNPULSA, como apoyo al desarrollo 

administrativo de la compañía, se tienen reintegro de gastos, ingresos por diferencia en cambio y 

reintegros por pago de incapacidades.

NOTA 18. OTROS EGRESOS

Los gastos extraordinarios corresponden a impuestos asumidos por la compañía, los otros gastos 

incluyen una donación por valor de $2.800.000 a Corporación Sistema B Colombia y gastos no 

deducibles para efecto del impuesto de renta.

NOTA 19. GASTOS FINANCIEROS

El comportamiento a nivel global de los gastos financieros, estuvo estable, sin embargo, al 

comparar ítems, se evidencia un incremento en los conceptos de gravamen al movimiento 

financiero, intereses financieros y diferencia en cambio, compensada por la disminución en los 

descuentos generados por operaciones de facturing.

Otros  Ingresos Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015
Ingresos financieros y diferencia en cambio 8.198.197$               24.458.761$          
R eintegro de C ostos y G astos 24.485.732$             23.138.726$          
Subvenciones - Innpulsa -$                             276.537.500$        
Incapacidades 1.220.445$               -$                          
O tros ingresos 245.823$                  1.005.573$            

Total otros  ingresos 34.150.197$         325.140.560$     

Otros  egresos Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015
G astos extraordinarios 2.115.200$               3.873.122$            
Proyecto Innpulsa -$                             214.978.371$        
Donaciones -$                             -$                          
O tros gastos 4.269.544$               -$                          
Total otros  egresos 6.384.744$           218.851.493$     

Amortizaciones Dic 31 de 2016 Dic 31 de 2015
G astos Bancarios 978.326$                  3.092.716$            
C ontribución 4 X 1.000 37.713.491$             28.156.599$          
C omisiones bancarias 17.097.597$             13.995.540$          
Interés moratorio 730.209$                  1.189.688$            
Interés corriente por préstamos 164.479.057$           141.175.362$        
Interés sobregiro 3.673$                      52.874$                 
Interés por factoring -$                             -$                          
Descuentos 16.079.166$             62.204.785$          
Diferencia en cambio 9.129.977$               42.932$                 
O tros 1.938.995$               -$                          

Total G astos  financieros 248.150.492$       249.910.496$     
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NOTA 20. AMORTIZACIONES

Corresponden a las amortizaciones de las licencias de software que posee la compañía para el 

desarrollo de su objeto social, así como gastos pagados por anticipado.

NOTA 21. CONCILIACIÓN CONVERSIÓN A NIIF

El efecto producto de la conversión a los nuevos estándares de contabilidad, produjo una 

reducción neta en el patrimonio de $418.176.465
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Medellín, Marzo de 2017

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONTREEBUTE S.A.S.
Ciudad

El suscrito Representante Legal de conTREEbute S.A.S., certifica:

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros las operaciones de la 

Compañía con corte al 31 de diciembre de 2016 y 2015 que se han hecho públicos, no contienen 

vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial 

o las operaciones realizadas durante el correspondiente período.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley 964 de 2005.

Para constancia se firma la presente certificación a los 15 días del mes de febrero de 2017.

 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

Juan Luis Botero Jaramillo

Representante Legal



72

Medellín, 15 de febrero de 2017

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONTREEBUTE S.A.S.
Ciudad

Los suscritos Representante Legal y Contador de ConTREEbute SAS (en adelante la Compañía) 

certificamos que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y 1 de 

enero de 2015, conforme al reglamento,  que las mismas se han tomado fielmente de los libros y 

permiten reflejar la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de la Compañía y 

que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 

afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 

realizado durante los años terminados en esas fechas.

2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados en 31 

de diciembre de 2016 y 2015 han sido reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 

Compañía al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados, de acuerdo con la 

Norma de Información Financiera aplicable en Colombia.

5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados.

6. Los estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores o imprecisiones materiales 

que afecten la situación financiera, patrimonial y las operaciones de la Compañía. Así mismo, se 

han establecido y mantenido adecuados procedimientos y sistemas de revelación y de control 

de la información financiera, para su adecuada presentación a terceros usuarios de los mismos.

 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

Juan Luis Botero Jaramillo

Representante Legal

Andrés Buitrago G.

Contador

T.P. 200857-T
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  Medellín, 27 de Marzo de 2017 
   
A los señores accionistas de CONTREEBUTE S.A.S. 

 
Informe sobre los estados financieros 

 
He auditado los estados financieros adjuntos de la Compañía Contreebute S.A.S, que 
comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016 y 2015, el 
estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos 
de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los 
estados financieros terminados e l 31 de diciembre de 2015, fueron preparados bajo el 
Decreto 2649 de 1993 y simultáneamente la entidad efectuó el proceso de transición al 
nuevo marco técnico normativo, tal como se describe en el párrafo de énfasis. 

 
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 

 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales 
de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros 

 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 
basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, 
Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los 
requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los 
estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad 
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de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la 
presentación global de los estados financieros. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
Opinión sin salvedades 

 
En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de la Contreebute S.A.S. a 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los 
ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, 
compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
Además, informo que durante los años 2016 y 2015, la Compañía ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a 
los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 
Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, y la 
Compañía ha efectuado la liquidación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

Opinión sobre control interno, cumplimiento legal y normativo 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado 
del control interno. 

En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
apliqué los principios contenidos en la NIEA 3000 para realizar mi evaluación. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del 
cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 
 
 Estatutos de la entidad; 
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 Actas de asamblea y de junta directiva 
 
 Otra documentación relevante. 

 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: (1) 
permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en 
forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 
(2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo 
necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el 
marco técnico normativo aplicable al Grupo 1, ya que de forma voluntaria la empresa se 
acogió a NIIF plenas, aunque por sus condiciones debería aplicar NIIF para PYMES 
(Grupo 2) , y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados 
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos 
encargados del gobierno corporativo; y (3)  proveer seguridad razonable en relación con 
la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso 
o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los 
estados financieros. 
 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 
que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos 
de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en 
términos de eficiencia y efectividad organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y 
corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o 
efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado 
de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 
 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la 
entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las 
decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que 
garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas 
efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 
cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas 
por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi 
estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos 
en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 
 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, 
así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta 
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directiva, en todos los aspectos importantes. 
 

Párrafo de enfásis 
 
Colom  cambio de su marco normativo contable para el Grupo 2 al cual 
pertenece la empresa, aunque después de efectuar los análisis y evaluar las 
implicaciones pertinentes, la empresa decidió aplicar de manera voluntaria el marco 
técnico normativo establecido para el Grupo 1, para lo cual se sujetará al cronograma 
previsto para las entidades del Grupo 2, a partir del 1° de Enero de 2016, razon por la 
cual el año de transición fue el periodo comprendido entre el 1° de Enero y el 31de 
Diciembre de 2015. Durante este periodo, la compañía llevó la contabilidad para todos 
los efectos legales de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y, simultáneamente, obtuvo 
la información de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera para 
PYMES contenido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, con el fin de permitir la construcción de información financiera que pueda 
ser utilizada para fines comparativos en los estados financieros en los que se aplica por 
primera vez el nuevo marco normativo. La información financiera generada durante el 
año 2015 no fue puesta en conocimiento público ni tenía efectos legales en dicho 
momento, pero fue objeto de los procedimientos de auditoría expresados en este 
informe y fue utilizada para preparar los estados financieros del año 2015 que hacen 
parte integral de los estados financieros comparativos adjuntos. 

 
 

 
CARLOS ALBERTO ZULUAGA VALENCIA   
C.C. 15.959.427            
TP. 110146-T             
REVISOR FISCAL CONTREEBUTE S.A.S 
 
    
En representación de DINAMICA CONTABLE S.A.S. 
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