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FONDO DE CAPITAL PRIVADO – RENTA INMOBILIARIA 

Administrado por Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014, y Enero 1 de 2014 
 

(Expresado en miles de pesos Colombianos) 
 
 
 
NOTA 1 ENTE CONTABLE: 
 
Renta Inmobiliaria ha sido establecido como un Fondo de Capital Privado en los 
términos  del Decreto Único del Sistema Bursátil  Financiero y Asegurador del 
Decreto  2555  de  2010. El Fondo se rige por todas aquellas normas que regulan 
la materia, en especial la norma mencionada o por cualquier norma que las 
modifiquen, sustituyan o deroguen y por las contenidas en el reglamento. 
 
El Fondo es cerrado, de largo plazo y de riesgo moderado, como se describe a 
continuación. 
 
Cerrado 
 
El Fondo será un fondo cerrado, toda vez que las unidades de participación sólo 
pueden ser redimidas totalmente al final del plazo previsto para la duración del 
mismo. Sin embargo, excepcionalmente podrán redimirse parcial y 
anticipadamente las unidades de participación conforme a lo establecido en el 
reglamento. 
 
De Largo Plazo 
 
Los derechos de los inversionistas únicamente podrán ser redimidos al 
vencimiento del plazo del Fondo y por ende las inversiones del Fondo serán 
liquidadas al vencimiento del plazo del Fondo. 
 
Sociedad Administradora de Inversión  
 
La Sociedad Administradora Interbolsa S.A. Sociedad Administradora de 
Inversión NIT 811.015.227-2, ejerció administración sobre el fondo desde el inicio 
de operaciones hasta el 14 de enero de 2013.  
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La Asamblea  General de Suscriptores del Fondo de Capital Privado Inmobiliario 
Grupo Interbolsa, celebrada el 29 de noviembre de 2012, decidió por unanimidad 
remover a InterBolsa SAI como sociedad Administradora del Fondo y entregar la 
administración del mismo a Profesionales de Bolsa. 
 
A partir del 15 de enero de 2013, Profesionales de Bolsa es la administradora del 
Fondo  de Capital Privado Renta Inmobiliaria. 
 
Los estados financieros al corte 31 de diciembre año 2012, no fueron entregados 
certificados por la revisoría fiscal Grant Thornton Ulloa Garzón, a Compañía de 
Profesionales de Bolsa, por tanto se tomaron los registros contables entregados 
por Interbolsa SAI, para elaborar los estados financieros de este año y hacerlos 
comparativos con el año 2013.  
 
De acuerdo al tramite 199-Reglamentos de Fondos de Capital privado Con 
número  de radicado 2013079131-001-000, por la Superintendencia Financiera 
de Colombia en la cual hace referencia a la presentación de la modificación al 
reglamento del FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO GRUPO 
INTERBOLSA SA, NIT 811.015.227-2, consiste en el cambio de denominación 
del vehículo de inversión, según fue aprobado por la junta Directiva de la 
mencionada sociedad, en sesión del 19 de julio de 2013 como consta en acta 
No.418 
 
Duración del Fondo 
 
El Fondo  tendrá una duración de diez (10) años contados a partir de la fecha de 
cierre del Fondo, sin perjuicio de que exista la posibilidad, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento, de prorrogar su duración o liquidar anticipadamente 
el Fondo. La duración del Fondo podrá prorrogarse sucesiva e indefinidamente 
por periodos iguales al término inicial o por periodos menores a éste, por decisión 
de la Asamblea de Inversionistas. 
 
Duración de la inversión en el Fondo 
 
La totalidad de los derechos de los inversionistas únicamente podrán ser 
redimidos al vencimiento del plazo de duración establecido para el Fondo o 
cuando se trate de redenciones parciales o anticipadas, en las condiciones 
señaladas en el reglamento y en las normas aplicables. 
 
Bienes del Fondo 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 964 de 2005, y todas 
aquellas normas que lo sustituyan o modifiquen, los bienes del Fondo no hacen 
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parte del patrimonio de la Sociedad Administradora, y por consiguiente 
constituirán un patrimonio independiente y separado de ésta, destinado 
exclusivamente al desarrollo de las actividades descritas en el reglamento y al 
pago de las obligaciones que se contraigan con respaldo y por cuenta del Fondo, 
sin perjuicio de la responsabilidad profesional que le asiste a la Sociedad 
Administradora por la gestión y el manejo de los recursos.  
 
La Sociedad Administradora deberá mantener, durante la existencia del Fondo, 
amparados mediante pólizas de seguro el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de la misma, así como la pérdida y falsificación de los títulos o valores y 
demás riesgos similares que razonablemente puedan afectar los activos del 
Fondo establecidos en el artículo 18 del decreto 2175 de 2007 y las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: 
 
Los estados financieros de Fondo de Capital Privado -  Renta Inmobiliaria, han 
sido preparados en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el 
Decreto Único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 
2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad vigentes al 31 de diciembre de 2012, 
incluidas como anexo  a los Decretos 2784 de 2012 y 3023 de 2013, salvo lo 
dispuesto sobre la clasificación y valoración de inversiones en la NIIF 9 y la NIC 
39. 
 
De acuerdo con el Decreto 2267 de noviembre de 2014 emitido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para la preparación de los estados 
financieros individuales y separados los establecimientos bancarios, 
corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas 
financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades 
aseguradoras, aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del 
Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto del 
tratamiento de la reserva de insuficiencia de activos en la NIIF 4  (contratos de 
seguros), la cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo.  
 
Por otra parte y frente a las entidades a que hace referencia el literal b) del 
parágrafo en el artículo 1° del Decreto 2784 de 2012, se menciona que aplicaran 
el marco normativo contenido en el anexo del mismo decreto, salvo lo dispuesto 
sobre la clasificación y valoración de inversiones en la NIIF 9 y la NIC 39. 
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La Superintendencia es quien define las normas técnicas especiales, 
interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera, 
en relación con las salvedades anteriores, así como el procedimiento a seguir e 
instrucciones que se requieran para efectos del régimen prudencial.  
 
Con tal propósito la Superintendencia mantiene la aplicación del Capítulo II de la 
Circular Básica Contable para el reconocimiento y medición de las operaciones 
de cartera de crédito y su deterioro y emitió la Circular Externa 034 de 2014 con 
las disposiciones para el reconocimiento y medición de los instrumentos 
financieros de deuda y de patrimonio.  
 
Fondo de Capital Privado – Renta Inmobiliario pertenece al Grupo 1 de 
preparadores de la información financiera por consiguiente, la emisión de los 
primeros estados financieros bajo normas de contabilidad y de información 
financiera aceptados en Colombia son al 31 de diciembre de 2015, y estado de 
situación financiera de apertura el 1 de enero de 2014, con periodo de transición 
el año 2014, respectivamente. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la Compañía preparó sus estados financieros 
de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia (PCGA). 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.  
 
2.1 Base de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con 
excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de 
situación financiera: 
 

 los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable. 
 los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado 

son medidos al valor razonable. 
 las propiedades de inversión son medidas al valor razonable.  

 
2.2 Moneda Funcional 
 
La moneda funcional y de presentación utilizada por el Fondo de Capital Privado 
– Renta Inmobiliaria es el peso colombiano. Toda la información es presentada 
en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 
 
2.3 Uso de estimaciones y juicios 
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La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación 
de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes 
en la fecha del balance, 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. 
 
2.4 Comparación y periodicidad de la información 

 

Los estados financieros presentan efectos comparativos con cada una de las 
partidas del estado de situación financiera, de las cuentas de resultado integral, 
del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujo de efectivo y de 
las notas, además de las cifras del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015 y 
las correspondientes al ejercicio anterior de 12 meses terminado el 31 de 
diciembre de 2014. La información se presenta comparativa con las cifras 
correspondientes a los cierres de cuentas establecidos en los estatutos. 
 
2.5 Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 
pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información contable. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 
cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total. Se considera como 
material toda partida que supere el 5%. 
 
2.6 Negocio en Marcha 
 
La administradora prepara los estados financieros sobre la base de un negocio 
en marcha. En la realización de este juicio la administradora considera la posición 
financiera actual de la entidad sus intenciones actuales, el resultado de las 
operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y 
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analiza el impacto de tales factores en sus operaciones futuras. A la fecha de 
este informe no tenemos conocimiento de ninguna situación que haga creer que 
no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha. 
 
 
2.7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo:  
 
El efectivo y equivalentes al efectivo,  incluye aquellos activos financieros 
líquidos, el efectivo en caja, los saldos en bancos, las operaciones de mercado 
monetario, las inversiones en fondos de inversión colectiva, depósitos o 
inversiones financieras liquidas, que se pueden transformar rápidamente en 
efectivo en un lazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros 
bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación 
financiera.  
 
Estos son medidos a valor razonable. 
  
2.8 Propiedades  De Inversión: 
 
Las inversiones del Fondo podrán estar representadas en los siguientes tipos de 
activos: 
 
a) Derechos Fiduciarios de patrimonios autónomos conformados por bienes 
inmuebles. 
b) Bienes inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales, 
educativas, de salud e institucionales. Este tipo de inmuebles puede estar 
ubicado en el país o en el exterior. 
 
c) Contratos o documentos que incorporen derechos reales sobre activos 
inmobiliarios, en los términos definidos en el Libro II del Código Civil. 
 
d) Contratos de opción de compra sobre los activos descritos en los literales a) y 
b) anteriores.  
e) Activos no relacionados con bienes inmuebles en una cuantía que no supere el 
30% del valor total del Fondo, con un plazo promedio ponderado inferior a un año 
así: 
e1. Valores de contenido crediticio o de participación denominados en pesos 
colombianos u otros índices que estén atados en moneda local, inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores “RNVE” que cuenten con una 
calificación mínima de doble A (“AA”) y valores emitidos o garantizados por la 
Nación, el Banco de la República y otras entidades de derecho público.   
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2. Derechos o participaciones en carteras colectivas abiertas o escalonadas 
administradas por Sociedad Administradora o por otras  entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o 
administradas por entidades radicadas en el exterior. 
 
Se podrán suscribir promesas irrevocables de compra venta sobre activos 
descritos en los literales a) y b) anteriores.  Se sujetarán a lo dispuesto en los 
artículos 1611 del Código Civil y 861 del Código de Comercio y normas que los 
modifiquen o adicionen; el plazo máximo para celebrar el contrato prometido será 
de hasta dos (2) años.  
 
Estrategia de Inversión 
 
La estrategia de inversión del fondo consiste en la identificación de inmuebles 
construidos, cuyo objetivo sea la generación de unidades inmobiliarias 
susceptibles de ser arrendadas a contrapartes con una buena calidad crediticia.  
Los inmuebles que se adquieran deberán contar con un alto potencial de 
valorización que tengan la posibilidad de ser vendidos en un plazo compatible 
con la duración del Fondo y poder realizar de esta manera la expectativa de 
utilidad identificada al momento de la inversión. 
 
Proceso de Inversión 
 
El proceso de inversión de los recursos del Fondo incluirá las siguientes etapas y 
actividades: 
 
a) Identificación, análisis y selección de los inmuebles. 
 
b) Someter a consideración del Comité de Riesgos e Inversiones, la adquisición 
de los inmuebles identificados. 
 
c) Realización de las solicitudes de capital, según lo establecido en el artículo 3.5. 
del reglamento.        
 
d) Ejecución de las inversiones aprobadas por el Comité de Riesgos e 
Inversiones. 
 
e) Selección de los arrendatarios que ocuparan los inmuebles. 
 
f) Supervisión del comportamiento de las inversiones, así como de la atención 
oportuna de las obligaciones por parte de los arrendatarios.  
 
Proceso de Desinversión   
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El proceso de desinversión de los activos del Fondo será puesto en 
consideración del Comité de Riesgos e Inversiones. Como mecanismos de 
realización de las inversiones que se efectúen en activos distintos de los 
contemplados en el literal f) del artículo 2.1 del reglamento, el Fondo prevé, entre 
otros mecanismos, los siguientes: (i) enajenación total o parcial de los activos a 
terceros; (ii) enajenación parcial o total de los activos a inversionistas estratégicos 
y/o financieros, y (iii) la celebración de contratos de opción de venta (put y call 
options) que se podrán suscribir en el período comprendido entre la fecha de 
adquisición del activo y hasta un año antes de la venta definitiva de los inmuebles 
con los vendedores de los inmuebles que se incorporen al portafolio del Fondo o 
con otros terceros. 
 
Cuando las inversiones del Fondo recaigan sobre inmuebles, dichos bienes 
deberán reunir las siguientes características: 
a) Contar con un contrato de arrendamiento a largo plazo o que sean aptos para 
el arrendamiento y que adicionalmente cuenten con un buen potencial de 
valorización 
b) Contar con su respectivo estudio de títulos, en el cual se acredite que el mismo 
puede ser materia de adquisición por parte del Fondo. 
c) Asegurarse contra incendio, rayo, terremoto y actos malintencionados de 
terceros, siempre que a ello haya lugar.  
 
d) Estar libres de gravámenes y cualquier limitación de dominio. 
 
e) Ser materia de un avalúo. Tratándose de inmuebles en los cuales la matriz de 
la sociedad administradora o las filiales o subsidiarias de la sociedad matriz 
ostenten la calidad de propietario o locatario, dicho avalúo será un avalúo 
corporativo realizado por una Lonja de Propiedad Raíz; en caso contrario el 
avalúo lo realizará un Avaluador idóneo afiliado a una Lonja de la jurisdicción en 
la que se encuentren ubicados los bienes. Este avalúo se realizará con una 
periodicidad anual.  
 
Para el caso de los inmuebles ubicados en el exterior, se obtendrá un avalúo 
practicado por una entidad especializada en la práctica de avalúos, reconocida en 
la ciudad de que se trate. 
 
f) Para la adquisición de los inmuebles el avalúo de que trata el literal e) anterior, 
deberá haber sido efectuado dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
compra. El valor de adquisición del inmueble no podrá ser superior al establecido 
en dicho avalúo.  
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g) En caso de venta de un inmueble se deberá contar con un avalúo en los 
mismos términos del literal e) anterior y su antigüedad no podrá ser mayor a seis 
(6) meses.  De otro lado, el valor de venta no podrá ser inferior de la suma que 
arroje el avalúo a menos que se haya pactado previamente el precio de 
enajenación con una anticipación de por lo menos un año antes del momento de 
la venta. 
 
Se podrán adquirir para el Fondo activos que pertenezcan a la matriz de la 
sociedad administradora o a las filiales o subsidiarias de la sociedad matriz, 
siempre y cuando las operaciones cuenten con la autorización del comité de 
vigilancia del Fondo en los términos de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
103 del decreto 2175 de 2007 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
106 del decreto 2175 de 2007, disposición de acuerdo con la cual son aplicables 
a los fondos de capital privado las prohibiciones del artículo 66 del decreto en 
mención, excepto las contenidas en los numerales 3, 4, 11, 17, 18 y 19 del 
mismo.  
 
Por estar dentro de los objetivos del Fondo, éste podrá celebrar con terceros 
contratos de arrendamiento con opción de compra y/o venta sobre los inmuebles 
de su propiedad.  En caso de acordarse dichas opciones, serán objeto de 
reconocimiento contable y valoración. 
 
De acuerdo con los activos aceptables para invertir previstos en el artículo 2.1. 
del reglamento, el Fondo podrá realizar las siguientes modalidades de 
operaciones sobre los activos que lleguen a conformar su portafolio: (i) compras y 
ventas definitivas bajo las modalidades de contado y a plazo; (ii) opciones call y 
put cuya contratación se podrá realizar en el mercado mostrador nacional o de 
otros países, y (iii) cualquier otra operación que resulte consistente con el objetivo 
de inversión del Fondo. 
 
Se podrán realizar operaciones de cobertura, con el propósito de proteger los 
activos que integren el Fondo de los diferentes riesgos a los que se encuentran 
expuestos, particularmente del riesgo de mercado. 
 
El plazo máximo para las operaciones de cobertura será de 360 días y se podrá 
cubrir el ciento por ciento (100%) de los activos que integren el portafolio. 
 
Las coberturas se podrán realizar a través de derivados financieros tales como 
futuros, forward, opciones call, opciones put, swaps, operaciones a plazo y otros 
instrumentos idóneos para otorgar cubrimiento. 
 
El Fondo podrá obtener créditos para la adquisición de los bienes inmuebles 
objeto de inversión hasta por un monto equivalente al valor del patrimonio del 
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mismo. Tratándose de operaciones de crédito celebradas directa o 
indirectamente con la matriz, las subordinadas de ésta o las subordinadas de la 
Sociedad Administradora, el monto del crédito no podrá ser superior al diez (10%) 
de los activos del Fondo. 
 
La cartera colectiva podrá realizar en depósitos en cuentas bancarias corrientes o 
de ahorro hasta el 30% del valor total de los activos de la cartera,  en Colombia o 
en el exterior.  
 
Valoración de Inversiones 
 
El valor neto del Fondo, también conocido como valor de cierre al final del día, 
estará dado por el monto del valor de pre cierre en el día de operaciones, 
adicionado en los aportes recibidos y deducidos los retiros, redenciones, 
anulaciones y la retención en la fuente cuando a ello haya lugar. 
 
Por su parte, el valor de pre cierre del Fondo se calculará a partir del valor neto o 
de cierre de operaciones del día anterior, adicionado en los rendimientos netos 
abonados durante el día (Ingresos menos Gastos). 
 
El valor neto del Fondo será expresado en pesos y en unidades al valor de la 
unidad que rige para las operaciones del día.  
 
La valoración de las inversiones correspondientes a Inmuebles y a Derechos 
reales (tal como describe en el libro II del Código Civil) se realizará de la misma 
manera como se valoran los inmuebles según las normas vigentes o las que las 
reemplacen, modifiquen o sustituyan, es decir con las normas actuales: con base 
en avalúos anuales de conformidad con el procedimiento y condiciones previstas 
en el literal e) del artículo 2.2 del reglamento y durante los períodos interavalúos 
mediante la re expresión del valor del último avalúo en UVRs. 
 
La valoración de los contratos de opción se efectuará de acuerdo con la 
metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el 
Capítulo XVIII de la Circular Externa Básica Financiera y Contable y las normas 
que la sustituyan, modifiquen y adicionen. 
 
El valor de la unidad del Fondo vigente para el día y aplicable a las operaciones 
realizadas en esta fecha, estará dado por el valor de pre cierre del Fondo dividido 
entre el número total de unidades al inicio del día. 
 
La valoración del Fondo se hará diariamente, por lo que los rendimientos de ésta 
se liquidarán y abonarán con la misma periodicidad. La liquidación de los 
rendimientos implica la deducción previa de los gastos a cargo del Fondo y la 
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cuota de administración, procediéndose luego a calcular el nuevo valor de la 
unidad, en la que se entiende incluido el rendimiento de la cartera colectiva. 
 

 
2.9 Costos por prestamos: 
 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o 
producción de activos calificados, los cuales constituyen activos que requieren de 
un periodo de tiempo sustancial para su uso o venta, son sumados al costo de 
estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. 

 
El ingreso por intereses de las inversiones temporales en préstamos específicos 
pendientes para ser consumidos en activos calificados es deducido de los costos 
por préstamos aptos para su capitalización. 

 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en resultados durante el 
período en que se incurren. 

 
 

2.10 Impuestos:  
 
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente 
por pagar y del impuesto diferido. 

 
El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.  

 
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales 
correspondientes (conocidas como diferencias temporarias) 

 
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los 
activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y 
cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. 

 
 

2.11 De reconocimiento de Ingresos: 
 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por el arrendamiento y venta de bienes y servicios en el 
curso ordinario de las actividades del FCP – RENTA INMOBILIARIA   
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Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, 
devoluciones, rebajas y descuentos. 

 
Los ingresos derivados, se reconocen en el periodo en que se presenten. 

 
Se reconocen cuando el Fondo transfiere los riesgos y beneficios, de tipo 
significativo, derivados de la venta de bienes; el importe de los ingresos y los 
costos incurridos, o por incluir, en relación con la transacción pueden ser medidos 
con fiabilidad es probable que el Fondo reciba beneficios económicos asociados 
a la transacción. 
 
2.12 Costos y Gastos: 

 
Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se 
reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en se 
haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se 
conocen.  

 
2.13 Gastos Anticipados 
 
Se reconocerán como gastos anticipados los desembolsos o pagos que se 
anticipen y que de acuerdo a las negociaciones sean recuperables en el 
momento que se cancele la negociación, tales como los seguros,  Intereses 
pagados por anticipados. 
 

 
2.14 Activos Financieros:  
 
Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de 
negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son 
medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, 
excepto por aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con 
cambios en resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y 
cuyos costos de la transacción se reconocen en resultados. 

 
Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su 
totalidad al costo amortizado o al valor razonable. 

 
El Fondo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías a valor 
razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar y activos 
financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con 
el que se adquirieron los instrumentos financieros.  La administración determina 
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la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento 
inicial. 

 
El Fondo de Capital Privado – RENTA INMOBILIARIA clasifica sus activos 
financieros en las siguientes categorías: 

 
Para los Títulos valores 

 Negociables, a valor razonable con cambios en resultados,(Fondos de 
Inversión colectica y Portafolio de la Compañía) 

 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y ( FIC´S -TRD) 
 Al costo (Cámara de riesgo central de contraparte y Cámara de 

Divisas) 
 

Inversiones distintas a Títulos valores 
 

El FCP – RENTA INMOBILIARIA  
 
 Los terrenos se evaluaran a valor razonable, 
 En relación a las propiedades de inversión, es valuado al valor 

razonable menos los costos estimados hasta el punto de venta, el cual 
es determinado sobre la base del precio de mercado.  

 
2.15 Cuentas por Cobrar 

 
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro. El periodo de crédito promedio sobre la venta a crédito es de 90 días.  

 
Las cuentas por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de 
probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la 
probabilidad de recuperación de las cuentas. 

 
Las cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes excepto los 
vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de la situación 
financiera, que se clasifican en activos no corrientes. 

 
 

2.16 Pasivos Financieros 
 
Los pasivos Financieros, son pasivos corrientes, reconocidos a su costo¸ por lo 
tanto no tendrán ajustes en la implementación de las NIIF. 
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Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos 
financieros o como patrimonio de conformidad con el acuerdo contractual. 

 
Los Pasivos Financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que el 
Fondo tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo 
menos 12 meses después de la fecha del estado de la Situación Financiera.  

 
2.16.1 Préstamos 
 
Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor 
razonable neto, descontando los costos incurridos de la transacción.  
 
Estos costos se registran subsecuentemente a su costo amortizado usando el 
método de interés efectivo.  
 
2.16.2 Cuentas por Pagar 
 
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  

 
El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 90 días. 

 
2.19.3 Contingencias 
 
Al cierre de 2015, el fondo no tiene ningún proceso en curso. 
 
 
NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El siguiente es el detalle del disponible 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  1 ENERO  
    2015  2014  2014 

Bancos   1,006,726  1,561,720  162,590 

Participación En Fondos A La Vista   1,813  1,758  1,694 

TOTAL  1,008,539  1,563,478  164,284 
 
En las cuentas de ahorros, corrientes y un encargo constituido en la Fiduciaria 
Popular se encuentra el dinero disponible en las mismas a corte de 31 de 
Diciembre 2015. 
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Al corte 31 de Diciembre de 2015 no existen restricciones sobre el uso del 
efectivo. 
 
Se mantienen disponibles los recursos necesarios para cubrir las obligaciones de 
carácter operativo como son el pago de proveedores y contratistas.  
 
NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  1 ENERO 
    2015  2014  2014 

 Cuentas por Cobrar  105,471  26,794  117,700 

TOTAL   105,471  26,794  117,700 
 
Las cuentas por cobrar corresponden, arrendamientos, deudores e ingresos por 
cobrar ( Neto de Provisión deudas de dudoso recaudo). 
 
Los bienes inmuebles se encuentran arrendados a N & N naranjo consultores 
Corp. SAS, interbolsa comisionista, interbolsa holding, A & S, Interbolsa SAI, 
BBVA, Tribeca Assets, Trafigura de Colombia, Biotoscana Farma SA, Gunvor 
Colombia SAS, Corredores Asociados, Banco Pichincha, Mincetur, Abengoa 
Colombia, I New Colombia SAS, Family Home Care SAS, Camarta de Comercio 
de Medellín, y C.I. Anexpo SAS. 
 
El valor por cobrar interbolsa holding por los arrendamientos del año 2012 que 
asciende a la suma de $1.668.493.064,75, se encuentran 100% provisionados y 
de interbolsa comisionista Se tienen provisionados $211.908.749,56. 
 
Otros rubros que se encuentran en esta cuenta son los anticipos de retenciones 
de IVA, los anticipos a proveedores. 
 
NOTA 5 PROPIEDADES DE INVERSION  
 
El siguiente es el detalle de las inversiones negociables: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  1 ENERO 
    2015  2014  2014 

Otros títulos participativos  43,491,863  40,551,986  38,392,911 
       

TOTAL  43,491,863  40,551,986  38,392,911 
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El portafolio del fondo de capital privado Renta Inmobiliaria está conformado en 
su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos son representativos de 
un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles 
adquiridos. 
 
NOTA 6 DIFERIDOS 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  1 ENERO 
    2015  2014  2014 

PREDIAL  1,588  0  0 

TOTAL DIFERIDOS  1,588  0  0 
 
Corresponde al impuesto predial el cual se amortizara durante el periodo 
siguiente. 
 
NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR 
 
El siguiente es el detalle de cuentas por pagar: 
 

DETALLE  DICIEMBRE 
 

DICIEMBRE 
 
 1 ENERO 

    2015  2014  2014 

Comisiones y Honorarios  48,513  108,910  104,110 

Retenciones  109,447  0  41,580 

Otros usuarios  0  0  1,005 

Acreedores Varios  213,609  119,802  81,788 

Ingresos Recibidos por Anticipado  143,014  757,761  716,248 

TOTAL   514,583  986,473  945,331 
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Las cuentas por pagar Corresponden a las comisiones que se le adeudan a la 
sociedad administradora a 31 de diciembre de 2015. 
 
Las retenciones practicadas a los proveedores. 
 
Los acreedores varios corresponden a obligaciones a cargo del fondo originadas 
en bienes recibidos y los cuales permanecen pendientes por cancelar al cierre 
del ejercicio. 
 
 
NOTA 8 PATRIMONIO 
 
Al 31 de diciembre de 2015 estaba compuesto por 2.488.461,945 derechos de 
suscripción por valor de la unidad de $ 17.718,928079, reflejando aportes de los 
inversionistas por valor de $44.092.878.233,13 
 
Al 31 de diciembre de 2014 estaba compuesto por 2.655.836,319237 derechos 
de suscripción de valor de $ 15.496,355915, reflejando aportes de los 
inversionistas por valor de $41.155.784.855,93 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  1 ENERO 
    2015  2014  2014 

PATRIMONIO O VALOR NETO  44,092,878  41,155,785  37,729,564 

TOTAL   44,092,878  41,155,785  37,729,564 
 
Los datos del patrimonio están expresados en miles de pesos colombianos. 
 
Redenciones Parciales y Anticipadas 
 
La totalidad de los derechos de los inversionistas únicamente podrán ser 
redimidos al vencimiento del plazo de duración establecido para el Fondo o 
cuando se trate de redenciones parciales o anticipadas, en las condiciones 
señaladas en el reglamento y en las normas aplicables. 
 
 
NOTA 09 INGRESOS  
 
El detalle de la cuenta es el  siguiente: 
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2015  2014 

Rendimientos financieros  29,777  13,274 

Ajuste por valoración de inversiones a precios de mercado  2,940,253  2,159,157 

 Ingreso por uso de Inmuebles  4,374,338  3,680,129 

Por avaluó comercial terrenos  0  0 

TOTAL   7,344,368  5,852,520 
 
El rubro de ingreso por uso de inmuebles representan los arrendamientos 
recibidos por los bienes inmuebles que compone el portafolio del fondo como 
propiedades de inversión. 
 
El valor registrado en la cuenta “Valoración a Precios de Mercado” refleja el 
reconocimiento del valor de la valoración  según la metodología establecida y 
aprobada por la Superintendencia Financiera. 
 
Los Rendimientos financieros reflejan el ingreso obtenido por dos (2) cuentas de 
ahorro una en el banco de occidente, otra en Bancolombia y el encargo que 
posee en la Fiduciaria Popular. 
 
 
NOTA 11 GASTOS  
 
El siguiente es el detalle de gastos: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2015  2014 

Servicios de Administración e Intermediación  18,678  0 
Sistematización  1,004  0 
Comisiones  835,894  773.655 
Honorarios  3,417  0 
Impuestos  442,353  295.540 
Contribuciones, Afiliaciones Y Transferencias  1,590  0 
Seguros  16,728  20.106 
Otros Gastos operacionales  363,302  504.716 
TOTAL INVERSIONES  1,682,966  1.594.017 
 
Los gastos relacionados corresponden a los necesarios de operación del fondo. 
Los otros gastos operacionales lo componen las cuentas de avalúos, cuotas de 
administración, servicios públicos y reparaciones locativas entre otros.  
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NOTA 11 RENDIMIENTOS ABONADOS A EL FONDO DE CAPITAL 
PRIVADO 
 
Esta partida refleja el resultado neto de comparar los saldos acumulados de las 
cuentas de ingresos frente a la sumatoria de las cuentas de gastos, al cierre del 
ejercicio. 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2015  2014 

  Rendimientos  5,661,402  4.258.502 

TOTAL  5,661,402  4,258,502 
 
NOTA 12 – CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
Como se indica en la Nota 2.1 estos son los primeros estados financieros 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia. 
 
La entidad aplicó la NIIF 1 para el reconocimiento de la transición de sus estados 
financieros bajo normas locales hacia las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia,  preparando su balance de 
apertura al 1° de enero de 2014. 
 
Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera por Primera Vez 

Exenciones y excepciones 

La Compañía de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2784 del Gobierno 
Nacional emitido en 2012 y en la Norma Internacional de Información Financiera 
NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera”  aplicó dichas normas por primera vez el primero de enero de 2014. 
De acuerdo con dichas normas, la Compañía en este estado de situación 
financiera de apertura ha:  

 
 Provisto información financiera comparativa. 
 Aplicado los mismos principios contables a través de los períodos 

presentados. 
 Aplicado retrospectivamente los estándares vigentes al 31 de diciembre de 

2012 como es requerido en el Decreto 3023 de diciembre de 2013, salvo lo 
dispuesto sobre la clasificación y valoración de inversiones en la NIIF 9 y 
la NIC 39. 
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 Aplicado ciertas exenciones opcionales y ciertas excepciones mandatarias 
que son permitidas o requeridas en la NIIF 1. 

 
A continuación, se incluyen las exenciones y excepciones que fueron aplicadas 
en la conversión del estado de situación financiera de apertura  de la Compañía 
de Normas Contables Colombianas a las Normas Internacionales de Información 
Financiera indicadas el 1 de enero de 2014: 
Exenciones  

a) Costo atribuido. 
 
b) Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente: 
 

De acuerdo con el Decreto 2267 de noviembre de 2014 emitido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para la preparación de los 
estados financieros individuales y separados los establecimientos 
bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, 
cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y 
entidades aseguradoras, aplicarán el marco técnico normativo dispuesto 
en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, salvo lo 
dispuesto respecto del tratamiento de la reserva de insuficiencia de activos 
en la NIIF 4  (contratos de seguros), la cartera de crédito y su deterioro, y 
la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 
contenidas en dicho anexo.  

 
Por otra parte y frente a las entidades a que hace referencia el literal b) del 
parágrafo en el artículo 1° del Decreto 2784 de 2012, se menciona que 
aplicaran el marco normativo contenido en el anexo del mismo decreto, 
salvo lo dispuesto sobre la clasificación y valoración de inversiones en la 
NIIF 9 y la NIC 39. 

 
c) Diferencias de conversión acumulada, no aplica para el Fondo. 
d) Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, no aplica 

para el fondo. 
e)  Medición al valor razonable de activos o pasivos financieros en su 

reconocimiento inicial: 
 

En el desarrollo normal de las operaciones la Compañía en el 
reconocimiento inicial ciertas transacciones de activos o pasivos 
financieros pueden diferir de su valor razonable en cuyo caso dichas 
transacciones requieren ser ajustadas bajo ciertos parámetros a su valor 
razonable. NIIF1 permite que la aplicación de esta norma contable se 
realice de forma prospectiva a transacciones realizadas a partir de la fecha 
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de transición a las NIIF, es decir, el 1 de enero de 2014. 
f)  Costo por préstamos, no aplica para el fondo. 

 
Excepciones: 

a) Baja de cuentas de activos financieros y pasivos financieros: 
b) NIIF 9 requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para dar de baja a 

activos financieros del balance. NIIF 1 requiere que una entidad que 
adopta por primera vez las NIIF cumpla con este requerimiento de forma 
prospectiva, para las transacciones que tengan lugar a partir de la fecha 
de transición de las NIIF. 

c) Clasificación y medición de activos financieros: 
d) La determinación de activos y pasivos financieros que deben medirse al 

costo amortizado es efectuada sobre la base de los hechos y 
circunstancias que existan en la fecha de transición a las NIIF. 

e) Prestamos del Gobierno, no aplica para a Compañía. 
 
Cambios en políticas contables por la implementación de las NIIF: 

En adición a las exenciones y excepciones descritas anteriormente, a 
continuación se explican las principales diferencias entre las principales políticas 
contables previamente utilizadas por el Fondo de capital Privado forestal 05 de 
acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia 
(PCGA Colombianos) y las políticas contables actuales utilizadas bajo NIIF que le 
son aplicables. 
Presentación de Estados Financieros 
 
PCGA Colombiano – Normas emitidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia: El Decreto 2649 de 1993, requería la presentación de un balance 
general, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un 
estado de situación financiera y un estado de flujos de efectivo del Fondo junto 
con las notas correspondientes. 
 
NIIF: De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación 
de Estados Financieros” un juego completo de estados financieros comprende: a) 
un estado de situación financiera al final del período, b) un estado de resultados y 
otro resultado integral del período presentados de forma conjunta o separada, c) 
un estado de cambios en el patrimonio, d) un estado de flujos de efectivo del 
período y e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa que es mucho más amplia y profunda 
que la incluida anteriormente en los estados financieros locales. 
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NOTA 13 POLITICAS DE INVERSION 
 
En términos generales, las inversiones del Fondo de capital privado – Renta 
Inmobiliaria  se ajustaron a las políticas de inversión establecidas para su 
portafolio y a las estrategias formuladas por el comité de inversión.  
 
NOTA 14 PARTES RELACIONADAS 
 
El Fondo,  a Diciembre 31 de 2015 no registró operaciones con partes 
relacionadas. 
     
NOTA 15 RIESGO 
 
La Cartera Colectiva se encuentra expuesta a los siguientes riesgos, clasificados 
por la naturaleza de los activos: 
 

1. Sobre títulos o valores 
 
i) Riesgo de liquidez: Este es el riesgo asociado a la probabilidad de que 

un activo que conforma el portafolio pierda interés por parte del 
mercado y no se pueda liquidar en corto tiempo. Esta eventualidad está 
determinada por varios factores entre los que se destacan: el emisor, la 
calificación de riesgo crediticio, el plazo, la tasa y la modalidad de 
pago, entre otros. El portafolio de inversiones de la cartera colectiva 
estará invertido principalmente en títulos o valores de alta liquidez, 
caracterizados fundamentalmente por calificaciones de alto nivel 
crediticio que implican una buena rotación en el mercado, sin embargo 
la política de inversión de la cartera colectiva contempla inversiones en 
activos con poca liquidez, en este sentido el riesgo de liquidez es 
moderado. 
 

ii) Riesgo de mercado: Este es el riesgo relativo a variaciones adversas 
en los factores de riesgo que afectan el valor de los activos que 
constituyen el portafolio. Estas variaciones obedecen a múltiples 
factores que son externos y no son controlables por el administrador de 
la cartera colectiva. Los factores de riesgo son, entre otros, las tasas de 
interés, las tasas de cambio, el valor de los índices, etc. Este es uno de 
los principales riesgos a los que está sometido el portafolio de la 
cartera colectiva, toda vez que su valor depende de las variables 
condiciones del mercado. Las posibles variaciones de los precios de 
mercado de los activos que constituyen el portafolio presentan para el 
mismo una fuente importante de riesgo. Sin embargo, éste puede ser 
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controlado a través de la administración de la duración de la cartera 
colectiva. En este sentido, el riesgo de mercado es moderado. 

 
iii) Riesgo de tasa de cambio: Este riesgo hace referencia a las posibles 

pérdidas que pueda sufrir el portafolio como consecuencia de las 
fluctuaciones de la tasa de cambio de las divisas en las cuales se 
tienen inversiones. Las variaciones de la tasa de cambio son una 
fuente importante de riesgo, no obstante, éste puede ser controlado a 
través de diversos mecanismos de cobertura. En este sentido, el riesgo 
de tasa de cambio es moderado. 

 

iv) Riesgo emisor o crediticio: Riesgo inherente al incumplimiento de las 
obligaciones de las entidades emisoras de los títulos o valores que 
conforman el portafolio. Con el fin de minimizar el riesgo crediticio, la 
sociedad administradora conformará el portafolio de la cartera colectiva 
con títulos o valores que se encuentren calificados con grado de 
inversión por una sociedad calificadora de riesgos aceptada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia con grado no inferior a A+ 
para títulos o valores de largo plazo, o su equivalente para títulos o 
valores de corto plazo. Bajo las condiciones aquí mencionadas el 
riesgo crediticio que maneja la cartera colectiva es bajo. 

 

v) Riesgo de contraparte: Es un riesgo inherente a la relación que existe 
con las entidades con las cuales se realizan negociaciones y está 
directamente asociado a la capacidad y disposición de cumplimiento de 
las obligaciones que se desprenden de la operación. La sociedad 
administradora realizará periódicamente un estudio de las contrapartes 
con las cuales interactúa la cartera colectiva y determinará de forma 
estricta cuales son las entidades adecuadas para realizar sus 
operaciones. En cualquier caso, las operaciones de contado, de 
liquidez y a plazo tendrán la modalidad de pago contra entrega, 
minimizando este riesgo. Adicionalmente, la cartera colectiva realizará 
todas sus operaciones de compra o venta de títulos o valores a través 
de una bolsa de valores o de cualquier otro sistema de negociación o 
registro de valores autorizado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que compense el pago y entrega de dineros y valores. Este 
riesgo es controlable mediante los procedimientos y mecanismos 
descritos anteriormente, por lo tanto el riesgo de contraparte que 
maneja la cartera colectiva es bajo.  

 
 



 

FONDO DE CAPITAL PRIVADO – RENTA INMOBILIARIA 
Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015 
Página No. 24 

 
 
2) Sobre otros activos 

A demás de los riesgos financieros descritos en la cláusula 2.5.1.1 del 
presente reglamento, los activos en los que se podrán invertir los recursos 
podrán estar expuestos al siguiente riesgo: 

 
i) Riesgo Legal: Riesgo de pérdida que puede generarse por errores en 

la interpretación jurídica de una operación. Así mismo, este riesgo 
ocurre cuando se presenta la imposibilidad de exigir por vías jurídicas 
los pagos incumplidos por una contraparte. El riesgo legal que maneja 
la cartera colectiva es bajo. 

 
3) Concentración en activos: Es el riesgo asociado a la baja diversificación del 

portafolio, hecho que lo hace vulnerable al comportamiento de una o pocas 
clases de activos. Debido a que en la cláusula 2.2 del presente reglamento se 
contempla que el 100% de los recursos de la cartera se inviertan en una 
misma clase de activos, la exposición a este riesgo es alta. 

 
Perfil de riesgo 
 
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil 
general de riesgo de la cartera colectiva es bajo, por cuanto su política de 
inversión se enmarca dentro del esquema de una cartera colectiva de riesgo 
conservador, en el sentido de que los aportes de los inversionistas se destinarán 
a la adquisición de portafolios, títulos o valores con una capacidad superior de 
conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la 
cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución 
de los activos que componen el portafolio de la misma. 
 
SARLAFT 
 
Para ingresar al Fondo de Capital Privado el inversionista deberá aceptar las 
condiciones establecidas por la sociedad Comisionista, así como proporcionar la 
documentación requerida por la Sociedad Administradora, tal como datos del 
titular, información financiera, y demás detalles solicitados en el formato de 
apertura de cuenta diseñado para el conocimiento del cliente, de acuerdo con las 
normas para la prevención de actividades ilícitas y lavado de activos, los cuales 
le serán exigidos por la Sociedad Administradora, al momento de vincularse. 
 
 
 
 



 

FONDO DE CAPITAL PRIVADO – RENTA INMOBILIARIA 
Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015 
Página No. 25 

 
SARO 
 
La compañía incorporara a sus políticas, procedimientos, documentación, 
estructura organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de 
control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación, 
mediante los cuales se identifiquen, midan, controle y monitoree el riesgo 
operativo de los Fondos de Capital Privado. 
 


