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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los miembros de la Asamblea General de Accionistas
INGENIERIA, SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADOS S.A.S. (ABBI SAS)
Opinión favorable
He auditado los estados financieros de la empresa INGENIERIA, SERVICIOS Y
SOLUCIONES APLICADOS S.A.S. (ABBI SAS), que comprenden el estado de
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021, el Estado de Resultados Integral,
el Estado de cambio en el patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo
correspondientes al ejercicio terminados en dicha fecha, así como las Notas
explicativas de los Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros individuales adjuntos de la Entidad han sido
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 2
del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas
Internacionales de Información Financiera para pymes.
Fundamento de la opinión
He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de
1990, que incorpora las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia
(NAGA).

Párrafo de énfasis
Llamo la atención y sin considerar una salvedad, los estados financieros individuales
han sido preparados asumiendo que la sociedad continuará como negocio en
marcha.
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la
entidad en relación con los estados financieros
La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y
sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información
Financiera para pymes. En la preparación de los estados financieros individuales,
la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento. No evidencie situaciones que afecten la
continuidad del negocio en marcha.
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los
estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el
artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales

si,

individualmente

o

de

forma

agregada,

puede

preverse

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros individuales.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Además, informo que durante el año 2021, la empresa 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 organización; 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 empresa ha efectuado la
liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los
administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no
entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y
servicios.

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, en todos los aspectos importantes.

Atentamente,

SANDRA MILENA CARMONA ARIAS
Revisora Fiscal.
T.P 153828-T
Marzo 15 de 2022
Cra 16 9-77 Circasia

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE
LA COMPAÑÍA
A los señores Accionistas de INGENIERIA, SERVICIOS Y SOLUCIONES
APLICADOS S.A.S.:
4 de marzo de 2022
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Compañía,

CERTIFICAN:
1. Que el conjunto completo de estados financieros individuales que comprende el
estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el
patrimonio, estado de flujos de efectivo, y las notas explicativas terminadas a 31
de diciembre de 2021 de la sociedad INGENIERIA, SERVICIOS Y SOLUCIONES
APLICADOS S.A.S., fueron preparados bajo los requerimientos del marco técnico
normativo del Grupo No. 2, de conformidad con el Anexo Técnico Compilatorio No.
2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, cumplen
satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, relacionadas con
existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación y presentación y
revelación, en cada uno de sus elementos, de acuerdo con el artículo 3° del Anexo
No. 6 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios.
2. Que los saldos para la presentación de los estados financieros individuales fueron
tomados fielmente de los libros de contabilidad.
3. Que se dio cumplimiento al control interno contable en cuanto a la preparación y
presentación de los estados financieros individuales y los mismos son razonables
y están libres de errores materiales.

SONIA CLARENA SUAREZ TABARES
Gerente

CLAUDIA C. SUAREZ TABARES
Contador Publico
T.P. 73561-T
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Operaciones: La empresa INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES
APLICADOS –ABBI- SAS con nit 801.004.383-1 fue constituida de
acuerdo con las leyes colombianas el 5 de mayo de 2003 según
escritura pública Número 0001465, con una duración indefinida.
Su objeto social Asesorías, diseños, construcción y comercialización
de redes de gas combustible para toda clase de establecimientos
comerciales, industriales y residenciales, comercio al por menor de
gasodomésticos.
Domicilio social: La empresa ABBI SAS está ubicada en la Calle 5N
18ª 106 LC 23 CC BAMBUSA en la ciudad de Armenia, Departamento del Quindío.
EMPLEADOS:

2. BASES DE PREPARACIÓN
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros individuales.

2.1. PERIODO CONTABLE

2.2. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

De acuerdo con las políticas contables
de la empresa, el corte de cuentas es
anual, al 31 de diciembre de cada año.
Por consiguiente, los presentes estados
financieros individuales cubren los
siguientes periodos:

La administración de la sociedad ABBI SAS
es responsable de la información contenida
en estos estados financieros individuales. La
preparación de los mismos con base en el
Anexo Técnico Compilatorio No. 2 del DUR
2420 de 2015 (NIIF para PYMES) requiere el
uso de juicios y estimaciones, así como la
utilización del juicio de la gerencia para la
aplicación de las políticas contables. Estas
estimaciones se han realizado utilizando la
mejor información disponible en la fecha de
emisión de los presentes estados financieros
individuales. Sin embargo, es posible que
acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en períodos posteriores, si esto llegara
a ocurrir se haría conforme con lo establecido
en la Sección 10 “Políticas contables, estimaciones y errores”, reexpresando la información financiera de forma retroactiva en los
correspondientes estados financieros; y reconociendo los efectos del cambio de una estimación contable de manera prospectiva.

•Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
•Estado del Resultado integral por los
períodos de doce (12) meses iniciados el
01 de enero y terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020.
•Estado de Flujos de Efectivo método
indirecto por el período de doce (12)
meses iniciado el 01 de enero y terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020.
•Estado de cambios en el patrimonio por
el periodo de doce (12) meses iniciado el
01 de enero y terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020.
•Notas explicativas a los Estados Financieros.
PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:
La organización, ha determinado como
formato de presentación de su estado
de situación financiera individual la
clasificación en corriente y no corriente.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:
La empresa ha adoptado por presentar
sus estados de resultados clasificados
por función.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:
Nuestra organización presenta los flujos
de efectivo por el método indirecto.

2.3. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA
NIIF PARA PYMES

Los estados financieros individuales de la
compañía correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 han
sido preparados de acuerdo con la Norma
Internacional de Información Financiera para
pequeñas y medianas entidades (NIIF para
las PYMES) en su versión año 2015 emitida
por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad, sus siglas en ingles IASB. Por
consiguiente, la entidad aplica plenamente
la Ley 1314 de 2009 y, específicamente, lo
dispuesto en el Anexo Técnico Compilatorio
No. 2 (el cual, compila los anexos técnicos 2 y
2.1) incorporado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los
Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de
2017, y 2483 de 2018, que regulan el Nuevo
Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera pertenecientes al Grupo 2.

2.4 IMAGEN FIEL
Los estados financieros individuales del ejercicio 2021 adjuntos han sido formulados
por la gerencia a partir de los registros contables contenidos en los libros de contabilidad a 31 de diciembre de 2021 y en ellos se han aplicado los principios contables y criterios de reconocimiento y valoración recogidos en el Anexo Técnico Compilatorio No. 2
del DUR 2420 de 2015 y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable,
y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo.
Los estados financieros individuales del ejercicio anterior, fueron aprobados por la
Asamblea General de Accionistas, el 15 de Marzo de 2021.
2.5. Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre

2.8. Estimaciones y juicios profesionales contables

La Sociedad ha elaborado sus estados
financieros bajo la hipótesis de negocio
en marcha, sin que exista ningún tipo
de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de
los activos o pasivos en el ejercicio
siguiente.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso
de ciertos estimados contables críticos.
También requiere que la gerencia
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.6.

Cambios en Políticas Contables

Durante el periodo 2021 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior; por lo
tanto, las políticas contables se han
utilizado a lo largo de todos los períodos
presentados en los estados financieros.
2.7. Moneda funcional y moneda de
presentación
Las partidas incluidas en los estados
financieros se expresan en la moneda
del ambiente económico primario
donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es
la moneda funcional de la Empresa y la
moneda de presentación.

Las áreas que involucran un mayor
grado de juicio o complejidad o áreas
en las que los supuestos y estimados
son significativos para los estados
financieros se describen en la Nota 4.1.

2.9.
ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Activos
La empresa clasifica un activo como corriente cuando:
a) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal
de operaciones. Para efectos de los presentes estados financieros individuales se considera
que el ciclo normal de operación tiene una duración de doce (12) meses.
b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre
el que se informa.
d) El activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la Sección 7) a menos
que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar
un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se
informa.
La empresa clasificará todos los demás activos como no corrientes. El término “no corriente” incluye activos tangibles, intangibles y financieros que por su naturaleza son a largo
plazo.
Pasivos
La agencia clasifica un pasivo como corriente cuando:
a) Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
b) Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del período sobre
el que se informa.
d) No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al
menos, los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.
La empresa clasifica todos los demás pasivos como no corrientes.
2.10. Importancia Relativa y Materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa
o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando,
debido a su cuantía o naturaleza, su reconocimiento o no reconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar
o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la
cuantía se determina con relación, entre otros, al activo total, al pasivo total, y al
patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 2% de los activos totales.
Para determinar si un error es material, la entidad estableció la materialidad con
base en el patrimonio total. Se considera que un error es material cuando supera el
0,5% del total del patrimonio de la entidad en la fecha en que se encontró el error.

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
3.1.

Activos Financieros y Pasivos Financieros.

La Sociedad tiene reconocido como instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto como instrumentos financieros, los siguientes:
a. Activos Financieros:
-Efectivo y Equivalentes al efectivo.
-Créditos por Operaciones Comerciales: Deudores Comerciales y Otras Cuentas por
Cobrar.
-Créditos a terceros: tales como préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no financieros.
-Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como obligaciones, bonos y pagarés.
-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva, y otros instrumentos de patrimonio.
-Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
crédito al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio (con accionistas). Hacen
parte las Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas y Asociadas, y las Cuentas por
Cobrar a Trabajadores.

b. Pasivos Financieros:
-Débitos por operaciones comerciales: Proveedores y Acreedores Varios.
-Deudas con entidades de crédito.
-Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como pagarés.
-Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no financieros, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
c. Instrumentos de patrimonio propio:
-Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios,
tal como las acciones ordinarias emitidas.

3.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo:
Efectivo: Efectivo en caja y depósitos a la vista.
Equivalentes al efectivo: Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se
mantienen para cumplir con los propósitos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de
equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo de tres
meses o menos desde la fecha de adquisición.
Efectivo Restringido: Comprende los depósitos bancarios recibidos de terceros y
recursos en administración con destinación específica para ejecutar convenios,
contratos o proyectos donde los recursos pueden ser compartidos o de exclusividad
del contratante. Comprende también cuentas bancarias embargadas, y cuentas
que a pesar de estar a nombre de la empresa tienen restricciones para su manejo.
3.1.2 Inversiones financieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: Los préstamos se registran a su costo amortizado,
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al
valor actual de la contraprestación realizada en el caso de los préstamos que constituyan acuerdos con financiación implícita u oculta.
Las ventas de bienes y la prestación de servicios se realizan en condiciones normales de crédito, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden
inicialmente al precio de la transacción. Cuando el plazo del pago se amplía más allá
de las condiciones normales de crédito, las cuentas por cobrar se miden al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo.
Para aquellos instrumentos de deuda que se clasifiquen como activos corrientes se
miden al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera
recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor). Ahora bien, los préstamos y
cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo
original de la transacción, considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado para un instrumento de deuda similar es inmaterial. La
empresa registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el
importe a recuperar de los préstamos y las cuentas por cobrar y el valor en libros por
el que se encuentran registrados.

3.1.3 Pasivos Financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costos incurridos en la transacción (es decir, al precio nominal
menos los costos de transacción). Después del reconocimiento inicial, se miden al
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos financieros,
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costos de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio de la base de
acumulación o devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en
que no se liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas por pagar se registran inicialmente a su costo de mercado (precio de la
transacción o valor nominal) y posteriormente son valoradas al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectivo, siempre y cuando, exista una
transacción de financiación implícita.
Los proveedores son obligaciones basadas en condiciones normales de crédito y no
constituyen acuerdos con financiación (ni implícita ni explicita), por tanto, se valoran inicial y posteriormente al precio de la transacción.
3.2
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente y no corriente:
Cuentas por Cobrar: Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad.
3.3
Activos y pasivos por impuestos corrientes:
Impuesto corriente. El importe del impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores sobre los que
se informa. En este sentido se clasificarán en activos por impuestos corrientes lo
concerniente por importes recuperables y los pasivos por impuestos corrientes los
valores por pagar.
3.4 Inventarios:
Los inventarios son activos poseídos en forma de materiales o suministros que se
consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios.
Se valoran al precio de adquisición o costo de producción. El precio de adquisición
es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos, más los gastos
adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes y otros atribuibles a la adquisición.
Los anticipos a proveedores por concepto de suministros futuros de existencias se
valoran por su costo.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se
reduce a su posible valor de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su costo de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas
reconociéndolas como un gasto directamente en el resultado del periodo.
El sistema de valoración de inventarios es el promedio ponderado y se utiliza el
método permanente.

3.5

Propiedades de inversión:

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un
edificio, o ambos) mantenidos con la finalidad de generar rentas, plusvalías o ambas
y no para ser utilizadas en el transcurso normal de sus negocios, ni para uso en la
producción, prestación de servicios o para fines administrativos. La Sociedad clasifica como Propiedades de Inversión aquellos activos no corrientes que sean inmuebles (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) y que posee para obtener
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros
de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no
estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Sociedad.
El costo de una Propiedad de Inversión comprada comprende el precio de compra
y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción.
Con fundamento en las anteriores premisas, las propiedades de inversión se reconocen inicialmente por su costo.
Después del reconocimiento inicial, aquellas propiedades de inversión cuyo valor
razonable se puede medir de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado,
se valoran al valor razonable en cada periodo sobre el que se informe, reconociendo
en resultados los cambios en el valor razonable. Todas las demás propiedades de
inversión se contabilizan utilizando el modelo del costo, aplicable a las Propiedades
Planta y Equipo.
3.6

Propiedades, planta y equipo:

Propiedades, Planta y Equipo son activos tangibles destinados a una función permanente dentro de la explotación de la actividad económica, es decir que han sido
adquiridos sin el propósito de venderlos o ponerlos en circulación. Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: (a) se mantienen para su uso en la
producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y (b) se esperan usar durante más de un periodo.

3.7

Activos y Pasivos por impuestos diferidos:

Impuestos diferidos Impuesto a las ganancias por pagar (recuperable) por las
ganancias (o pérdidas) fiscales de periodos futuros sobre los que informa como
resultado de hechos o transacciones pasadas.
Activo por impuestos diferido: Es el Impuesto a las ganancias recuperable en periodos futuros sobre los que se informa con respecto a: (a) diferencias temporarias
deducibles; (b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que
todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y (c) la compensación de créditos
fiscales (exceso de renta presuntiva) no utilizados procedentes de periodos anteriores.
Los pasivos por impuestos diferidos son los impuestos a las ganancias por pagar
en periodos futuros sobre los que se informa con respecto a diferencias temporarias
imponibles.
3.8

Obligaciones financieras corrientes y no corrientes:

Las obligaciones financieras son un pasivo financiero, el cual podría describirse
como cualquier pasivo que es: (a) una obligación contractual: (i) de entregar efectivo
u otro activo financiero a otra entidad; o (ii) de intercambiar activos financieros o
pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad.
3.9
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar corrientes y no corrientes:
Cuentas por pagar proveedores, costos y gastos por pagar y otros pasivos financieros: Corresponde a las obligaciones contraídas por la EMPRESA para la adquisición
de bienes y/o servicios recibidos de proveedores, en desarrollo de su objeto social.
3.10 Beneficios a los empleados:
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones
que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Se aplicará a todos los beneficios a los empleados,
excepto los relativos a transacciones con pagos basados en acciones. Los cuatro
tipos de beneficios a empleados son: Beneficios a corto plazo, beneficios post
empleo, Otros beneficios a largo plazo cuyo pago se vence dentro de los doce
meses siguientes, Beneficios por terminación.
3.11

Provisiones corrientes y no corrientes:

Provisiones: La provisión es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto.

3.12

Otros pasivos no financieros corriente y no corriente

Registra los dineros recibidos como anticipo del contrato de obra de construcción y
de los dineros recibidos por el ente económico a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos.
3.13

Patrimonio

Es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. .El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad (capital suscrito
y pagado), más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad (ganancias
del ejercicio y ganancias acumuladas), menos las reducciones de las inversiones de
los propietarios como resultado de operaciones no rentables (pérdida del ejercicio y
pérdidas acumuladas) y las distribuciones a los propietarios (distribución de dividendos).
3.14

Reconocimiento de ingresos e ingresos de Contratos de construcción:

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias
como a las ganancias. (a) Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso
de las actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como venta de bienes, prestación de servicios, contratos de construcción,
intereses, regalías y dividendos, (b) Ganancias son otras partidas que satisfacen la
definición de ingresos pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando
las ganancias se reconocen en el estado del resultado y ganancias acumuladas, es
usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil
para la toma de decisiones económicas.
Se reconocerá un ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que
los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios
se pueden medir con fiabilidad.
Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad,
una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los
costos del contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos de
actividades ordinarias y gastos por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como
el método del porcentaje de terminación).

4 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
4.1 Estimaciones y juicios contables o
criterios de la administración:
Las estimaciones utilizadas por la sociedad ABBI SAS en los presentes estados
financieros individuales se refieren básicamente a:
Deterioro de activos
La compañía evalúa anualmente, o antes
si existiese algún indicio de deterioro, el
valor recuperable de todos los activos
corrientes y no corrientes sujetos a deterioro, para evaluar si existen pérdidas por
deterioro en el valor de estos activos.
Vida útil de activos fijos.
La organización selecciona el método de
depreciación de línea recta como aquel
método que refleja el patrón real de consumo de los beneficios económicos de los
respectivos activos. Es válido añadir que
las vidas útiles a utilizar de los diferentes
componentes que conforman los activos
inmovilizados serán: construcciones y edificaciones (45) años maquinaria y equipo
diez (10) años; equipo de oficina cinco (5)
años) y equipo de computación y comunicación cinco (5) años. Para el caso de los
terrenos suelen tener vida ilimitada, por lo
tanto no deben ser objeto depreciación.
Activos y pasivos por impuestos diferidos
La Sociedad reconoce activos por impuestos diferidos, por causa de las diferencias
temporarias deducibles, en la medida que
sea probable que en el futuro se generen
utilidades fiscales. La estimación de las
utilidades futuras se hace utilizando presupuestos y proyecciones de operación.
Igualmente, se reconoce pasivos por
impuestos diferidos por causa de todas
las diferencias temporarias imponibles.

Reconocimiento de ingresos
Se reconocerá un ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable
que los beneficios económicos futuros
fluyan a la entidad, y que los ingresos
ordinarios se pueden medir con fiabilidad. Cuando el resultado de un contrato
de construcción pueda estimarse con
fiabilidad, una entidad reconocerá los
ingresos de actividades ordinarias del
contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de construcción
como ingresos de actividades ordinarias
y gastos por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al
final del periodo sobre el que se informa
(a veces conocido como el método del
porcentaje de terminación).
La estimación fiable del resultado
requiere estimaciones fiables del grado
de terminación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones. Cuando el desenlace de un contrato de construcción
no pueda estimarse con
suficiente fiabilidad: (a) una entidad
reconocerá los ingresos de actividades
ordinarias solo en la medida en que sea
probable recuperar los costos del contrato incurridos, y (b) la entidad reconocerá
los costos del contrato como un gasto en
el periodo en que se hayan incurrido.
Para efectos de la aplicación del método
de porcentaje de terminación la empresa presentara como activo el importe
bruto adeudado por clientes para el
trabajo de todos los contratos en curso
para los cuales los costos incurridos más
los beneficios reconocidos superan la
facturación parcial.

4.2 EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

4.3 DEUDORES COMERCIALES Y
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

4.4 IMPORTES BRUTOS
ADEUDADOS POR LOS CLIENTES

4.5 CUENTAS POR COBRAR A
PARTES RELACIONADAS

4.6 INVENTARIOS

4.7 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

4.8 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

4.9 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

4.10 OBLIGACIONES FINANCIERAS

4.11 ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR

4.12 CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS

4.13 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4.14 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

4.15 PROVISIONES

4.16 GANANCIAS POR CONVERSIÓN EN NIIF

4.17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.18 COSTOS

4.19 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

4.20 GASTOS FINANCIEROS

4.21 OTROS INGRESOS

4.22 IMPUESTOS DIFERIDOS

4.23 INDICADORES

4. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de
los presentes estados financieros individuales, que pudieran afectar significativamente la situación financiera y/o resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de
2021.

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros individuales y las notas que se acompañan fueron aprobados y autorizados por el Representante Legal con fecha del 15 de marzo de 2022.

