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INFORME DEL REVISOR FISCAL  

A los accionistas de    
LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. 

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Opinión 

He auditado los estados financieros individuales adjuntos de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. (en adelante “la 
Compañía”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados de 
resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables 
significativas.  

En mi opinión, los estados financieros individuales adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 
2021, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Fundamento de la Opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 
Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoria de los estados financieros. Soy independiente de la Compañía de acuerdo con 
los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia 
de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión. 

Asuntos claves de la auditoria  

Los asuntos claves de la auditoría son esos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor importancia 
en la auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos fueron cubiertos en el contexto de mi 
auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre los mismos, por lo que no 
expreso una opinión por separado sobre estos asuntos. 

Pago de papeles comerciales de deuda pública 

Como se indica en la Nota 10 a los estados financieros adjuntos, con fecha 1 de diciembre de 2020, la Compañía 
emitió papel comercial de deuda pública por un importe de COP$19.230 millones (USD$5.6 millones) a una tasa de 
7,40% anual con vencimiento a un año. Esta transacción fue cancelada en su totalidad el 1 de noviembre de 2021, 
por un valor de $21.290 millones (USD $5.6 millones aproximadamente). 

Consideramos la cancelación de la deuda como una transacción significativa para la Compañía dado que es la 
primera emisión de deuda pública que realiza, adquiriendo obligaciones con el público inversionista, así como con la 
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Bolsa de Valores de Colombia. Esta transacción es significativa en nuestro proceso de auditoría, teniendo en cuenta 
que la deuda representaba el 94% del pasivo de la Compañía al cierre del ejercicio 2020. Al respecto, la forma como 
aborde este tema en mi auditoría es como sigue: 

1. Confirmar con el importe del papel comercial de deuda emitido con la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 

2. Confirmación de paz y salvo emitido por parte del Deposito Centralizado de Valores de Colombia- DECEVAL. 
 

3. Evaluar la adecuada liquidación de la deuda. 

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría fueron satisfactorios. 

De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría, concluimos que el pago de los papeles comerciales se realizó 
y reconoció adecuadamente según las condiciones contractuales. 

Responsabilidad de la Administración y de los responsables del Gobierno en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control 
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros 
libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.  

Al preparar los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la 
Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

Los responsables del Gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la información financiera de 
la Compañía. 

Responsabilidades del auditor 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 error 
material, debido 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 las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 
aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 

• Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y 
aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a 
fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno. 
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• Obtengo un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la Compañía. 

• Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las 
revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una 
opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden causar que la Compañía deje de ser 
una empresa en funcionamiento. 

• Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y 
si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la 
presentación razonable. 

 Comunico a los encargados de gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados 
de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control 
interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 

Otros Asuntos 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para propósitos 
comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal quien expresó una opinión sin salvedades el 25 
de febrero de 2021. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, 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 los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros básicos e incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los 
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de 
diciembre de 2021, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral.  

Según el artículo 4 del Decreto 2496 de 2015 que modifica el numeral 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, el revisor 
fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, 
relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o junta de socios 
y con la evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la 
aplicación del artículo 1.2.1.2, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que 
exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.  
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Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2021, en mi concepto, nada ha 
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la Compañía no se ajustan a los 
estatutos y/o a las decisiones de la asamblea o junta de socios y b) no existen o no son adecuadas las medidas de 
control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su 
poder. 

 

 

 

 
JOSÉ DAVID GÓMEZ BELLO   
Revisor Fiscal 
T.P. 167.496-T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 
09 de marzo de 2022 
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresados en Miles de pesos colombianos)

ACTIVOS Notas 2021

ACTIVOS CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 1.453.449$     1.030.981$     

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 16 220.006 19.324.162 
Otros Activos circulantes 6 1.087.806 325.152 

Total de activo circulante 2.761.261 20.680.295 

ACTIVOS NO CIRCULANTE:

Mobiliario y equipo, neto 7 307.355 406.875 

Derechos de uso por arrendamiento 9 94.199 160.693 
Impuesto diferido activo 15 332.730 232.171 

Total activos no circulante 734.284 799.739 

Total 3.495.545$     21.480.034$    

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE

PASIVOS CIRCULANTE:

Cuentas comerciales por pagar y gastos acumulados 8 1.278.464$     1.081.133$     

Pasivo por arrendamiento de oficinas, circulante 9 83.276 76.865 

Deuda 10 - 19.032.331 

Total de pasivos circulante 1.361.740 20.190.329 

PASIVOS NO CIRCULANTES:

Pasivo por arrendamiento de oficinas, no circulante 9 36.716 119.991 

Total de pasivo no circulante 36.716 119.991 

Total de pasivo 1.398.456 20.310.320 

CAPITAL CONTABLE 11

Prima en colocación de acciones 5.522.273 5.113.092 

Capital social 675.873 630.408 

Anticipo para futuras capitalizaciones 2.131.296 - 

Pérdidas acumuladas (4.548.385) (2.604.559) 

Pérdida neta del periodo (1.658.567) (1.943.826) 
Adopción NIIF Plenas (25.401) (25.401) 

Total de capital contable 2.097.089 1.169.714 

Total 3.495.545$     21.480.034$    

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros individuales.

2020

_______________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

_____________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
JOSE DAVID GOMEZ BELLO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167496-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)       
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(Expresados en Miles de pesos colombianos)

Notas 2021 2020

INGRESOS:

Honorarios por desarrollo 3.025.663$    1.886.592$    

Honorarios por administración de propiedades 407.790 160.793 

3.433.453 2.047.385 

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS:

Generales y administrativos 13 (3.013.039) (2.060.560) 

Total de costos y gastos operativos (3.013.039) (2.060.560) 

OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERATIVOS:

Ingresos por intereses de partes relacionadas 16 1.378.605 127.415 

Incentivos por arrendamiento oficina 11.789 11.421 

Costo financiero por arrendamiento de oficinas (13.031) (18.948) 

Amortización de derechos de uso (66.494) (65.895) 

Depreciación y amortización (129.174) (111.022) 

Pérdida cambiaria (1.100.132) 13.637 

Otros gastos 14 (142.734) (66.738) 

Gastos por financiamiento (1.920.692) (920.075) 

Amortización de costo financiero diferido (197.677) (17.971) 

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS (1.759.126) (1.061.351) 

GASTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (21.699) (3.856) 

GASTOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 15 122.258 (878.619) 

PÉRDIDA NETA (1.658.567)$     (1.943.826)$     

OTRO RESULTADO INTEGRAL - - 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (1.658.567)$     (1.943.826)$     

Pérdida básica y diluida por acción 12 (2,45396250) (3,08344120) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros individuales.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

4

____________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

___________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No. 184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
JOSE DAVID GOMEZ BELLO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167496-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)     
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Notas No. Acciones Valor de las acciones Prima en colocación Anticipo futuras Pérdida Neta Adopción Pérdida Neta

comunes comunes de acciones  capitalizaciones acumulada NIIF Plenas del periodo Total

Saldos al 31 de diciembre de 2019 598.880$       598.880$        5.113.092$        -$    (2.349.581)$    (25.401)$      (254.978)$       3.082.012$        

Aportación adicional del capital 31.528 31.528 - - - - 31.528 
Pérdida neta del periodo - - - - - - (1.943.826) (1.943.826) 

Saldos al 30 de septiembre de 2020 630.408 630.408 5.113.092 - (2.604.559) (25.401) (1.943.826) 1.169.714 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 630.408 630.408 5.113.092 - (2.604.559) (25.401) (1.943.826) 1.169.714 

Anticipo para futuras capitalizaciones (Nota 11) 45.465 - - 2.131.296 - - - 2.131.296 

Capitalizaciones - 45.465 409.181 - - - - 454.646 

Traslado a pérdidas acumuladas - - - - (1.943.826) - 1.943.826 - 
Pérdida neta del periodo - - - - - - (1.658.567) (1.658.567) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 675.873$                      675.873$        5.522.273$        2.131.296$        (4.548.385)$      (25.401)$      (1.658.567)$      2.097.089$        

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros individuales.

LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresados en Miles de pesos colombianos)

_____________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
JOSE DAVID GOMEZ BELLO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167496-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)       
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

Nota 2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Pérdida neta (1.658.567)$      (1.943.826)$      
Ajustes por:

Ganancia cambiaria no realizada 16 253 (897.090) 

Ingresos provisionados 0 - 229.143 

Intereses provisionados 0 - 117.858 

Impuesto sobre la renta 15 (100.559) 878.618 

Impuesto sobre la renta causado 15 - 3.856 

Amortización derechos de uso 9 66.494 66.495 

Depreciación, amortización y bajas 7 129.174 111.021 

Costo de financiamiento de arrendamiento de oficinas 9 13.031 - 

Intereses ganados por afiliadas 16 (1.378.605) - 

Amortización de costos de financiamiento diferido 10 197.677 - 

Gastos por financiamiento 10 4.899 - 

Cambios en activos y pasivos, netos:

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 16 21.369.964 (19.553.305) 

Otros activos 6 (762.654) (180.060) 

Cuentas por pagar y gastos acumulados 8 197.331 382.827 

Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación 18.078.438 (20.784.463) 

Impuesto sobre la renta pagado 15 - - 

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación 18.078.438 (20.784.463) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adiciones de propiedad, mobiliario y equipo 7 (29.654) (151.713) 

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (29.654) (151.713) 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Anticipo para futuras capitalizaciones 11 2.131.296 31.528 

Capitalizaciones 8 454.646 - 

Pago de pasivo por arrendamiento de oficinas 9 (76.864) (70.948) 

Desembolsos de deuda a largo plazo - 19.999.364 

Pago de deuda 10 (18.857.919) - 

Intereses y comisiones por compromisos pagados 10 (1.264.444) (197.677) 

Costo de financiamiento de arrendamientos pagado 9 (13.031) (18.948) 

Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento (17.626.316) 19.743.319 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO 422.468 (1.192.857) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL INICIO DEL EJERCICIO 1.030.981 2.223.838 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL FINAL DEL EJERCICIO 1.453.449$     1.030.981$     

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros individuales.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresados en Miles de pesos colombianos)

____________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

_____________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
JOSE DAVID GOMEZ BELLO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167496-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)       
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020.
(Expresados en Miles de pesos colombianos, excepto que se indique lo contrario)

- 9 -

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO

inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de mayo de 2016, bajo el número 02686579 del libro IX, con un 
término de duración indefinido. Esta domiciliada en la ciudad de Bogotá en la avenida calle 82 9-65 oficina 302 
edificio Savile. La última controlante es Latam Logistic Properties S.R.L. La Compañía mediante acta de Asamblea 
General de Accionistas N° 15 el 31 de agosto de 2020, aprobó la transformación de la Compañía de Sociedad por 
Acciones Simplificada a Sociedad Anónima.

Su objeto social principal es realizar actividades de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios. En desarrollo 
de su objeto la Compañía podrá contratar empleados o celebrar contratos de prestación de servicios; importar, 
exportar bienes; adquirir, vender, dar o recibir bienes muebles e inmuebles en arrendamiento; celebrar contratos 
de mandato con o sin representación, y en general, realizar los actos directamente relacionados con su objeto, y 
los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas 
de la existencia y actividad de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la estructura de capital societario de Latam Logistic Col Opco S.A., es la 
siguiente:

2021 2020
Número de Número de

Acciones % de Acciones % de
Comunes Participación Comunes Participación

Latam Logistic Properties S. de R.L 642.069 95,00% 598.880 95,00%
Latam Logistic Pan Holdco Santo 
Domingo I.S de R. L 8.451 1,25% 7.882 1,25%
Latam Logistic Pan Holdco San 
Joaquín I.S de R. L 8.451 1,25% 7.882 1,25%
Latam Logistic Pan Holdco Medellín 
I.S de R. L 8.451 1,25% 7.882 1,25%
Latam Logistic Pan Holdco Santiago
I.S de R. L 8.451 1,25% 7.882 1,25%

Total 675.873 100,00% 630.408 100,00%

Efecto COVID en las operaciones Durante el año 2021, la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
- propagó en el país, razón por la cual el Gobierno 

Nacional tomó medidas en ámbitos sanitarios, sociales y económicos para evitar la propagación del virus, que 
incluyeron restricciones en la movilidad de las personas, restricciones en los viajes, el cierre temporal de negocios 
y otras limitaciones en la operación. Como resultado, la operación de la Compañía no suspendió sus actividades, 
siguió prestando los servicios a su cliente principal Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., bajo la modalidad de 
home office; es necesario indicar que la ejecución de las actividades realizadas por la Compañía presentaron
retrasos en las entregas del proyecto a causa de las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades 
sanitarias, generando una disminución en las operaciones de la Compañía; no obstante, en respuesta a dicha
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situación, la Compañía ejecutó los proyectos en desarrollo recuperando en parte el tiempo suspendido por la 
cuarentena decretada por las entidades gubernamentales, así mismo logró cerrar nuevos contratos de 
arrendamiento para su cliente durante al año 2021, y continua en búsqueda de nuevos negocios que permitan 
mejorar los resultados de la Compañía y por ende el flujo necesario para el desarrollo de sus actividades aunado al 
respaldo financiero de los inversionistas. 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Normas contables aplicadas - La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 
de 2009, reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 938 de 2021, Decreto 1432 de 2020 y anteriores, 
prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas 
en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF ). junto con 
sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018.

El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación dada a cambio de bienes y
servicios.

Bases de preparación: La Compañía tiene definido por la administración efectuar un corte de sus cuentas, preparar 
y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en 
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en 
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. 

Negocio en marcha La Administración tiene, al momento de aprobar los estados financieros individuales una 
expectativa razonable de que la Compañía cuenta con los recursos adecuados para continuar operando en el 
futuro previsible. Por lo tanto, continúan adoptando la base contable de empresa en funcionamiento al preparar 
los estados financieros , la Compañía tiene total capacidad para continuar su negocio operando durante 2022, ya 
que sus operaciones se han mantenido estables durante 2021 y cuenta con ingresos estables para 2022, adicional, 
en caso de que por algún motivo los ingresos se atrasen o se vieran afectados de alguna manera, casa matriz 
contribuirá cubriendo cualquier faltante de fondos. Así mismo la administración consideró lo definido en el 
Decreto 854 de 2021, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La Compañía ha aplicado las mismas políticas, métodos, los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos descritos en las Notas 3 y 4.

a. Moneda funcional y de presentación - Estos estados financieros individuales se presentan en pesos 
colombianos, que es la moneda funcional de Latam Logistic Col Opco S.A. Las transacciones en moneda 
distinta a la moneda funcional de la Compañía (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada período que se informa, las 
partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a 
esa fecha de acuerdo con NIC 21. Las partidas no monetarias calculadas en términos de costo histórico en 
moneda extranjera no han sido reconvertidas. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los tipos de cambio por 
US$1,00 son los siguientes $3.981.16 (pesos) y $3.432.50 (pesos), respectivamente.

b. Moneda extranjera -

Operaciones en Moneda Extranjera - Las operaciones en divisas extranjeras se convierten a la respectiva 
moneda funcional de la Compañía a tipos de cambio en las fechas de las operaciones. Los activos y 
pasivos monetarios denominados en divisas extranjeras se convierten a la moneda funcional al tipo de 
cambio en la fecha de reporte. Los activos y pasivos no monetarios que se miden a valor razonable en 
una moneda extranjera se convierten en la moneda funcional al tipo de cambio cuando se determinó el 
valor razonable. Las partidas no monetarias que se miden en función del costo histórico en una moneda 
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extranjera se convierten al tipo de cambio en la fecha de la operación. Las diferencias en moneda 
extranjera se reconocen generalmente en resultados.

c. Segmentos de operación - Las mediciones de los resultados de la Compañía se realizan por un único 
segmento de operación correspondiente a administración de proyectos inmobiliarios.

d. Uso de juicios y estimaciones - Al preparar estos estados financieros individuales, la Administración ha 
realizado juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables de la Compañía 
y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan de forma continua. Las revisiones de las 
estimaciones se reconocen prospectivamente.

Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Los siguientes son los juicios críticos, aparte de los que implican estimaciones (que se presentan por separado 
a continuación), que los directores han expresado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Compañía y que tienen el efecto más significativo en los montos reconocidos en los estados financieros.

Juicios - Información sobre los juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tengan los 
efectos más significativos en los importes reconocidos en los estados financieros individuales.

Incertidumbres sobre supuestos y estimaciones - La información acerca de incertidumbres sobre 
supuestos y estimaciones que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los 
periodos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, se incluyen en las notas de los estados 
financieros individuales.

Incremento significativo en riesgo crediticio - Las pérdidas crediticias esperadas (PCE) se miden como 
una estimación igual a 12 meses de PCE para los activos de la etapa 1, o PCE de por vida para activos de 
etapa 2 o etapa 3. Un activo pasa a la etapa 2 cuando su riesgo crediticio ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial. La IFRS 9 no define qué constituye un aumento 
significativo del riesgo crediticio. Al evaluar si el riesgo crediticio de un activo ha aumentado 
significativamente, la Compañía toma en cuenta la información cualitativa y cuantitativa razonable y 
soportable con visión en el futuro.

e. Instrumentos financieros - Todas las compras o ventas convencionales de activos financieros se reconocen y 
se dejan de reconocer en función de la fecha de la operación. Las compras o ventas convencionales son 
compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por 
la regulación o convenio en el mercado. Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente 
en su totalidad a un costo amortizado o a un valor razonable, dependiendo de la clasificación de los activos 
financieros.

Clasificación de activos financieros - Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se 
miden subsecuentemente a costo amortizado:

Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos 
financieros con el objeto de obtener flujos contractuales de efectivo.

Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de capital e interés sobre el monto del capital. Los instrumentos de deuda que 
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cumplan las siguientes condiciones se miden posteriormente a valor razonable a través de otros 
resultados integrales.

El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener 
flujos contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros.

Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del principal.

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos posteriormente a valor razonable a través de 
resultados. A pesar de lo anterior, la Compañía puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en 
el reconocimiento inicial de un activo financiero:

Puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable de una inversión 
de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos criterios y

Podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los criterios de costo 
amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al hacerlo elimina o reduce 
significativamente una asimetría contable

i. Costo amortizado y método de interés efectivo - El método de interés efectivo es un método para 
calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses 
durante el período relevante.

Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con 
deterioro de crédito (por ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el 
reconocimiento inicial), la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente las 
entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las comisiones y puntos pagados o 
recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y 
otras primas o descuentos) excluidas las pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la vida 
esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al valor bruto en libros 
del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con deterioro 
crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito se calcula 
descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, 
al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.

El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo financiero se mide en el 
reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada 
utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto 
de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto en libros de un activo financiero es 
el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas.

Los ingresos por interés se reconocen usando el método de interés efectivo para los instrumentos 
de deuda medidos posteriormente a costo amortizado y a valor razonable a través de otros 
resultados integrales. Para los activos financieros comprados u originados distintos de los activos 
financieros con deterioro de crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de 
interés efectiva al valor bruto en libros de un activo financiero, excepto para los activos financieros 
que posteriormente han sufrido deterioro de crédito (ver abajo). Para los activos financieros en 
que posteriormente se ha deteriorado el crédito, los ingresos por intereses se reconocen 
aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si en períodos de 
reporte posteriores, el riesgo crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio 
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mejora, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por 
intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al valor bruto en libros del activo 
financiero.

Deterioro de activos financieros La Compañía reconoce una provisión para pérdidas crediticias esperadas en 
inversiones en instrumentos de deuda que se miden a costo amortizado o a valor razonable a través de otros 
resultados integrales, créditos comerciales y activos contractuales, así como en contratos de garantía 
financiera. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar 
los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo. La 
Compañía siempre reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para los créditos comerciales, los 
activos contractuales. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando 
una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada 
por factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación 
tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor 
temporal del dinero, si procede.

Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce la pérdida crediticia esperada de por 
vida cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin 
embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial, la Compañía mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una 
cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses. La pérdida crediticia esperada de por vida 
representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles 
durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 
meses representa la parte de la pérdida esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos 
predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la 
fecha de reporte.

i. Incremento significativo en el riesgo crediticio - Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento 
financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía compara el 
riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el 
riesgo de un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reconocimiento inicial. Al 
realizar esta evaluación, la Compañía considera información tanto cuantitativa como cualitativa que sea 
razonable y fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está 
disponible sin costo o esfuerzo innecesario. La información prospectiva considerada incluye las 
perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Compañía, obtenidas de 
informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de 
expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes 
externas de información real e información económica proyectada relacionada con las operaciones 
centrales de la Compañía.

En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo crediticio ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial:

Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna del 
instrumento financiero;

Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo crediticio para un 
instrumento financiero específico, por ejemplo, un aumento significativo en el diferencial de 
crédito, precios de permuta de créditos no pagados por el deudor, o el período de tiempo o el 
alcance al cual el valor razonable de un activo financiero es menor que su costo amortizado;
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Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de 
negocios que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor de 
cumplir su obligación de deuda;

Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor;

Aumentos significativos en el riesgo crediticio en otros instrumentos financieros del mismo 
deudor;

Un cambio adverso existente o esperado en las condiciones regulatorias, económicas o 
tecnológicas del deudor que resulta en una disminución significativa de la capacidad del deudor de 
cumplir sus obligaciones.

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía supone que el riesgo 
crediticio en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial 
cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la 
Compañía tenga información razonable y confiable que demuestre lo contrario.

A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha 
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento 
financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento 
financiero tiene un riesgo crediticio bajo si:

El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo,

El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos contractuales de 
efectivo en el corto plazo, y

Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo pueden reducir la 
habilidad de que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de efectivo, pero no 
sucederá necesariamente.

La Compañía considera que un activo financiero tiene bajo riesgo crediticio cuando el activo tiene una 
de acuerdo con la definición globalmente 

aceptada, o en caso de que no haya una calificación externa disponible, que el activo tenga una 
calificación 
financiera y no hay montos vencidos.

Para los contratos de garantía financiera, la fecha en que la Compañía se convierte en parte del 
compromiso irrevocable se considera la fecha del reconocimiento inicial a efectos de evaluar el 
deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si ha habido un aumento significativo en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial de los contratos de garantía financiera, la Compañía considera 
los cambios en el riesgo de que el deudor especificado no cumpla con el pago del contrato.

La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha 
habido un aumento significativo en el riesgo crediticio, y los revisa según corresponda para asegurar 
que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio antes de que 
el monto se haya vencido.

ii. Definición de Incumplimiento La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de 
incumplimiento para fines de administración de riesgo crediticio interno, ya que la experiencia histórica 
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indica que los activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes 
criterios:

Cuando el deudor incumple los convenios financieros; 

La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es 
improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida sus vinculadas, en su totalidad (sin 
tener en cuenta ninguna garantía que tenga las vinculadas).

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que el incumplimiento ha ocurrido 
cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la Compañía tenga 
información razonable y confiable para demostrar que un criterio de incumplimiento más atrasado es 
más apropiado.

Activos financieros con deterioro crediticio - Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se 
han producido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros 
estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio 
incluye datos observables sobre los siguientes eventos:

Dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor;

El incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido (ver (ii) arriba);

El (los) prestamista(s) del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la 
dificultad financiera del deudor, le otorgan al deudor una(s) concesión(es) que el (los) 
prestamista(s) no consideraría(n) de otra manera;

Es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra reorganización 
financiera; o

La extinción de un mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades financieras.

iii. Política de bajas La Compañía da de baja un activo financiero cuando hay información que indique que 
el deudor se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de 
recuperación, por ejemplo, cuando el deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en un 
proceso de quiebra, o en el caso de créditos comerciales, cuando los montos vencen a más de dos años, 
lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de 
cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo en cuenta el 
asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados.

iv. Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas - La medición de las pérdidas crediticias 
esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dado el incumplimiento (es 
decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La 
evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos 
históricos ajustados por información prospectiva, como se describe anteriormente.

En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el 
valor bruto en libros de los activos en la fecha de reporte; para los contratos de garantía financiera, la 
exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte junto con cualquier monto adicional que 
se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia 
histórica, la comprensión de la Compañía de las necesidades financieras específicas de los deudores, y 
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otra información relevante a futuro. 

Para un arrendamiento por cobrar, los flujos de efectivo utilizados para determinar las pérdidas 
crediticias esperadas son consistentes con los flujos de efectivo utilizados en la medición del 
arrendamiento por cobrar de acuerdo con la NIIF 16, Arrendamientos.

Para un contrato de garantía financiera, donde la Compañía está obligada a realizar pagos solo en caso 
de incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del instrumento que está 
garantizado, la previsión de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por una 
pérdida de crédito en la que incurre, menos cualquier monto que la Compañía espera recibir del 
tenedor, el deudor o cualquier otra parte.

Si la Compañía ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad 
igual a la pérdida crediticia esperada de por vida en el período del informe anterior, pero determina en 
la fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para la pérdida crediticia esperada 
de por vida, la Compañía mide la provisión para pérdida en una cantidad igual a la pérdida crediticia 
esperada a 12 meses en la fecha de reporte actual, excepto por los activos para los cuales se utilizó el 
enfoque simplificado.

La Compañía reconoce una ganancia o pérdida por deterioro en resultados por todos los instrumentos 
financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para 
pérdidas, excepto las inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable a través de 
otros resultados integrales, para los cuales se reconoce la provisión para pérdidas en otros resultados 
integrales y acumulados en la reserva de revaluación de inversiones, y no reduce el valor en libros del 
activo financiero en el estado de posición financiera.

Baja de activos financieros La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos 
contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra entidad. Si la Compañía no 
transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el 
activo transferido, la Compañía reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los montos 
que deba pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un 
activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

Al darse de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del 
activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de 
baja una inversión en un instrumento de deuda clasificado como valor razonable a través de otros resultados 
integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente en la reserva de revaluación de inversiones se 
reclasifica a resultados. En contraste, en la baja de una inversión en un instrumento de capital que la 
Compañía eligió en el reconocimiento inicial para medir a valor razonable a través de otros resultados 
integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente en la reserva de revaluación de inversiones no se 
reclasifica a resultados, sino que se transfiere a resultados acumulados.

Pasivos financieros - Todos los pasivos financieros se miden posteriormente a costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo o a valor razonable a través de resultados. Sin embargo, los pasivos financieros 
que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no califica para la baja o cuando se aplica el 
enfoque de participación continua y los contratos de garantía financiera emitidos por la Compañía se miden 
de acuerdo con las políticas contables específicas que se detallan a continuación.

Pasivos financieros medidos posteriormente a costo amortizado - Los pasivos financieros que no son (i) 
contraprestación contingente de un adquirente en una combinación de negocios, (ii) mantenidos para 
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negociar, o (iii) designados como valor razonable a través de resultados, se miden posteriormente al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo.

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y para 
asignar gastos de intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 
exactamente los pagos en efectivo futuros estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados o recibidos 
que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 
descuentos) durante la vida esperada del pasivo financiero, o (cuando sea apropiado) un período más corto, 
al costo amortizado de un pasivo financiero.

Baja de pasivos financieros La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la
Compañía se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero 
dado de baja y la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados.

Cuando la Compañía intercambia con el prestamista existente un instrumento de deuda por otro con 
términos sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo 
financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. De manera similar, la Compañía 
considera la modificación sustancial de los términos de un pasivo existente o parte de él como una extinción 
del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Se asume que los términos son 
sustancialmente diferentes si el valor presente descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, 
incluyendo cualquier cuota pagada neta de cualquier cuota recibida y descontada utilizando la tasa efectiva 
original es al menos un 10 por ciento diferente del valor presente descontado de los flujos de efectivo 
remanentes del pasivo financiero original. Si la modificación no es sustancial, la diferencia entre: (1) el valor 
en libros del pasivo antes de la modificación; y (2) el valor presente de los flujos de efectivo después de la 
modificación debe reconocerse en resultados como la ganancia o pérdida por modificación dentro de otras 
ganancias y pérdidas.

Instrumentos financieros derivados - Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no tiene instrumentos 
financieros derivados.

f. Mobiliario y equipo

Reconocimiento y medición - Las partidas de mobiliario y equipo se miden a costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. El costo incluye gastos que son directamente 
atribuibles a la adquisición del activo.

Si partes significativas de una partida de mobiliario y equipo tienen vidas útiles diferentes, entonces se 
contabilizan como partidas separadas (componentes principales) de mobiliario y equipo.

Cualquier ganancia o pérdida en la disposición de una partida de mobiliario y equipo se reconoce en 
resultados.

Gastos posteriores - Los gastos posteriores se capitalizan solo si es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los gastos fluyen a la Compañía.

Depreciación - Las partidas de mobiliario y equipo se deprecian a partir de la fecha en que están 
disponibles para su uso, o en el caso de activos autoconstruidos, a partir de la fecha en que el activo se 
completa y está listo para su uso.

La depreciación se calcula para amortizar el costo de las partidas de mobiliario y equipo menos sus 
valores residuales estimados utilizando el método de línea recta sobre su vida útil estimada y se 
reconoce en resultados.
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La vida útil estimada del mobiliario y equipo para los períodos actuales y comparativos es la siguiente:

Mobiliario y equipo
Vida útil
estimada

Computadoras 5 años
Mobiliario y equipo de oficina 10 años
Mejoras a oficinas arrendadas 7 años

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se revisan en cada fecha de reporte 
y se ajustan si procede.

g. Arrendamientos La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en la fecha de comienzo. La 
Compañía reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto 
a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de 
corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas electrónicas, 
computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). Para estos 
arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea 
recta a través del período de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo 
del patrón de tiempo en el cual los beneficios económicos provenientes del uso del activo subyacente sean 
disminuidos.

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean 
pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser 
fácilmente determinada, la Compañía utiliza tasas incrementales.

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:

Pagos fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido;

Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o 
tasa en la fecha de inicio;

El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;

El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercer 
las opciones; y

Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el período del 
arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado financiero individual de 
posición financiera.

El pasivo por arrendamiento es medido posteriormente con el aumento del valor en libros para reflejar los 
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo 
el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.

La Compañía revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos 
de uso subyacente) siempre que:
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El plazo del arrendamiento sea modificado o haya un evento o cambio significativo en las circunstancias 
del arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra del 
activo subyacente, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de 
renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada.

Los pagos de renta se modifiquen como consecuencia de cambios en las tasas o un cambio en el pago 
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa 
descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el 
cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa 
una tasa de descuento actualizada).

Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice 
como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en 
el plazo del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa 
de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.

La Compañía no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los períodos presentados.

Los activos por derechos de uso consisten en el monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por 
arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si la Compañía incurre en una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, 
restaurar el lugar en el cual está ubicado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los 
términos y condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la IAS 37.

En la medida en que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el 
activo por derechos de uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto entre el período del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Compañía planea ejercer una opción de 
compra, el activo por derechos de uso se depreciará a lo largo de la vida útil. La depreciación comienza en la 
fecha de inicio del arrendamiento.

Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado financiero 
individual de posición financiera.

La Compañía aplica la IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza 
cualquier pérdida p Mobiliario y equipo

Como expediente práctico, la IFRS 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar 
contabilizar cualquier componente de arrendamiento y sus componentes de no arrendamiento asociados 
como un solo componente de arrendamiento. La Compañía no ha utilizado este expediente práctico. Para 
contratos que contienen componentes de arrendamiento y uno o más componentes de arrendamiento o de 
no arrendamiento adicionales, la Compañía asignará la contraprestación del contrato a cada componente de 
arrendamiento sobre la base del precio independiente relativo y el precio independiente total de los 
componentes de no arrendamiento.
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h. Deterioro -

Activos financieros no derivados - Los activos financieros no clasificados como de valor razonable a 
través de resultados se evalúan en cada fecha de reporte para determinar si hay evidencia objetiva de 
deterioro.

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye:

Incumplimiento o morosidad por parte de un deudor;

Reestructuración de una cantidad debida a la Compañía en condiciones que no consideraría de otra 
manera;

Indicaciones de que un deudor o emisor entrará en bancarrota;

Cambios adversos en el estado del pago de prestatarios o emisores;

Desaparición de un mercado activo para un valor debido a dificultades financieras, o

Datos observables que indican que hay una disminución cuantificable de los flujos de efectivo 
esperados de un grupo de activos financieros.

Activos financieros medidos a costo amortizado La Compañía considera evidencia de deterioro de 
estos activos tanto a nivel individual como colectivo. Todos los activos individualmente significativos se 
evalúan individualmente por deterioro. Los que no se consideran deteriorados son evaluados 
colectivamente por cualquier deterioro en el que se haya incurrido pero que aún no se haya identificado 
individualmente. Los activos que no son individualmente significativos se evalúan colectivamente por 
deterioro. La evaluación colectiva se lleva a cabo agrupando activos con características de riesgo 
similares.

Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía utiliza información histórica sobre el momento de las 
recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida y realiza un ajuste si las condiciones económicas y 
crediticias actuales son tales, que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que lo 
sugerido por las tendencias históricas.

Una pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre el valor en libros de un activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo estimados futuros descontados al tipo de interés efectivo original del 
activo. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión. Cuando la 
Compañía considera que no existen perspectivas realistas de recuperación del activo, los importes 
pertinentes se cancelan. Si el monto de pérdida por deterioro disminuye posteriormente y la 
disminución puede estar relacionada objetivamente con un evento que ocurre después de que se 
reconociera el deterioro, entonces la pérdida por deterioro previamente reconocida se reversa a través 
de resultados.

Activos no financieros - En cada estado de situación financiera, la Compañía revisa los valores en libros 
de sus activos no financieros y los activos fiscales diferidos para determinar si hay algún indicio de 
deterioro. Si existe tal indicación, se estima el importe recuperable del activo.

Para las pruebas de deterioro, los activos se agrupan en el grupo más pequeño de activos que genera 
entradas de efectivo por uso continuo que son en gran parte independientes de las entradas de efectivo 
de otros activos o CGU (Unidades Generadoras de Efectivo).

El importe recuperable de un activo o CGU es el mayor de su valor en uso y su valor razonable menos 
los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a su 
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valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 
actuales del mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o CGU.

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o unidad generadora de efectivo 
supera su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Se asignan 
primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la CGU y además para 
reducir los valores en libros de los demás activos en la CGU sobre una base prorrateada.

Una pérdida por deterioro se reversa solo en la medida en que el valor en libros del activo no exceda el 
valor en libros que se habría determinado, neto de depreciación o amortización, si no se hubiera 
reconocido ninguna pérdida por deterioro.

i. Beneficios a empleados

Beneficios a empleados a corto plazo - Los beneficios a empleados a corto plazo se registran en gastos a 
medida que se proporciona el servicio relacionado. Se reconoce un pasivo por el monto que se espera que se 
pague si la Compañía tiene una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un 
servicio pasado prestado por el empleado y la obligación puede estimarse de forma confiable.

Prestaciones sociales obligatorias - De conformidad con las regulaciones vigentes en Colombia es obligatorio 
pagar los (beneficios a sus empleados). En consecuencia, la Compañía sigue la política de establecer un fondo 
acumulado mensual para cubrir los desembolsos futuros asociados a ese beneficio.

j. Provisiones - Se reconoce una provisión si, como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene una 
obligación legal o implícita actual que puede estimarse de forma confiable y es probable que se exija una 
salida de beneficios económicos para liquidar la obligación. 

k. Capital contable

Los accionistas de Latam Logistic Col Opco S.A., autorizaron un capital social de 675.873 de acciones de las 
cuales se emitieron y pagaron en su totalidad con un valor nominal de COP $1.000 por acción. Todas las 
acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos, reembolsos de capital y representan un voto en la 
asamblea de accionistas de Latam Logistic Col Opco S.A.

l. Reconocimiento de ingresos

Ingresos por cuotas de desarrollo - Las cuotas de desarrollo se determinan de acuerdo con los términos 
específicos de cada acuerdo con sus clientes. Las cuotas se reconocen como ingresos cuando se ganan en 
virtud del acuerdo con los clientes.

m. Costos por préstamos - La Compañía capitaliza los costos por préstamos directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos calificados.

n. Ingresos financieros y costos financieros - Los ingresos y los costos financieros de la Compañía incluyen 
ingresos por intereses, gastos por intereses, intereses por arrendamientos, comisiones bancarias, ganancia o 
pérdida cambiaria sobre activos y pasivos financieros.

Los ingresos o gastos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

o. Impuesto sobre la renta - El gasto por impuesto sobre la renta comprende impuestos incurridos y diferidos. 
Se reconoce en resultados, excepto en la medida en que se relaciona con una combinación de negocios, o 
partidas reconocidas directamente en capital contable o en otros ingresos integrales.
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Impuesto incurrido - El impuesto incurrido comprende el impuesto por pagar o por cobrar sobre el 
ingreso o pérdida gravable por el período y cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar con 
respecto a períodos anteriores.

El monto del impuesto incurrido por pagar o por cobrar es la mejor estimación del monto del impuesto 
que se espera pagar o recibir que refleje la incertidumbre relacionada con el impuesto sobre la renta, en 
caso de aplicar. Se mide utilizando tasas fiscales promulgadas o promulgadas sustancialmente a partir 
de la fecha del estado financiero individual de situación financiera. Los activos y pasivos corrientes se 
compensan solo si se cumplen determinados criterios.

Impuesto diferido - El impuesto diferido se reconoce con respecto a las diferencias temporales entre los 
valores en libros de los activos y pasivos a efectos de la presentación de informes financieros y los 
importes utilizados para efectos fiscales. Los impuestos diferidos no se reconocen por:

Diferencias temporales en el reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no 
es una combinación de negocios y que no afecta ni a la contabilidad ni a la utilidad o pérdida fiscal;

Diferencias temporales gravables derivadas del reconocimiento inicial del crédito mercantil.

Los impuestos diferidos activos se reconocen por pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no 
utilizados y diferencias temporales deducibles en la medida en que sea probable que se disponga de 
ingreso gravable futuro, contra el cual se puedan utilizar. Los impuestos diferidos activos se revisan en 
cada fecha de reporte y se reducen en la medida en que ya no es probable que se realice el beneficio 
fiscal relacionado; tales reducciones se reversan cuando mejora la probabilidad de ingreso gravable 
futuro.

Los impuestos diferidos activos no reconocidos se reevalúan en cada fecha de reporte y se reconocen 
en la medida en que se ha vuelto probable que se disponga de ingreso gravable futuro contra el que se 
puedan utilizar.

El impuesto diferido se mide a las tasas fiscales que se espera aplicar a las diferencias temporales 
cuando se reversan, utilizando tasas fiscales promulgadas o promulgadas de manera sustantiva en la 
fecha de reporte.

La medición del impuesto diferido refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que 
la Compañía espera, en la fecha de reporte, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y 
pasivos. Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan solo si se cumplen ciertos criterios.

3. ADOPCIÓN DE LAS NUEVAS Y REVISADAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

a. Aplicación de nuevas y revisadas
obligatorias para el año en curso en Colombia - En el año en curso, la Compañía ha aplicado una serie de 
interpretaciones modificadas, emitidas por el IASB que son obligatorias para un período contable que 
comienza el o después del 1 de enero de 2021. Las conclusiones relacionadas con su adopción se describen a 
continuación:

Enmienda a la NIIF 16 Reducciones del Alquiler Relacionados con el COVID-19

Mediante el Decreto 1432 de noviembre de 2020, se adoptó esta enmienda que proporciona un alivio 
práctico a los arrendatarios en la contabilización de los contratos de alquiler que ocurren como consecuencia 
directa de COVID-19, al introducir un expediente práctico a la NIIF 16. El expediente práctico permite que un 
arrendatario opte por no evaluar si un contrato de alquiler relacionado con COVID-19 es una modificación de 
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un arrendamiento. Un arrendatario que haga esta elección contabilizará cualquier cambio en los pagos de 
arrendamiento que resulten de la concesión de alquiler relacionada con COVID-19 de la misma manera que 
contabilizaría el cambio aplicando la NIIF 16 si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento.

El expediente práctico se aplica solo a las concesiones de alquiler que se producen como consecuencia 
directa de COVID-19 y solo si se cumplen las siguientes condiciones:

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

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

c) No hay ningún cambio sustancial en otros términos y condiciones del arrendamiento.

En el ejercicio actual, la Compañía ha aplicado la modificación a la NIIF 16 (emitida por el IASB en mayo de 
2020) antes de su fecha de vigencia.

Impacto en la contabilización de cambios en los pagos por arrendamiento aplicando la exención - La 
Compañía ha aplicado el expediente práctico de forma retroactiva a todas las concesiones de alquiler que 
cumplen las condiciones de la NIIF 16: 46B y no ha reexpresado las cifras del período anterior.

Modificaciones a la NIC 1 Presentación de los estados financieros - Clasificación de pasivos como 
corrientes y no corrientes

La modificación de la NIC 1 afecta solamente la presentación de los pasivos como corrientes o no corrientes 
en el estado de situación financiera y no el monto o el momento del reconocimiento de cualquier activo, 
pasivo, ingresos o gasto, o la información revelada sobre esos elementos.

Las modificaciones aclaran que la clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes se basa en los 
derechos que existen al final del período sobre el que se informa, especifican que la clasificación no se ve 
afectada por las expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo, 
explique que existen derechos si se cumplen los convenios al final del periodo sobre el que se informa, e 

transferencia a la contraparte de efectivo, instrumentos de patrimonio, otros activos o servicios.

Las modificaciones se aplican retrospectivamente para los periodos anuales que comienzan a partir del 1 de 
enero de 2023, con aplicación anticipada permitida. Adoptada en Colombia mediante Decreto 938 de 2021

La Compañía no espera impactos significativos con esta modificación.

NIIF 3 -Combinaciones de negocios - Referencia al Marco Conceptual

Las modificaciones actualizan la NIIF 3 para que se refiera al Marco Conceptual de 2018 en lugar al de 1989. 
También agrega a la NIIF 3 un requerimiento de que, para las obligaciones dentro del alcance de la NIC 37, 
una adquiriente aplica la NIC 37 para determinar si en la fecha de adquisición existe una obligación presente 
como resultado de eventos pasados. Para un gravamen que estaría dentro del alcance de la CINIIF 21 
Gravámenes, la adquiriente aplica la CINIIF 21 para determinar si el evento que genera la obligación que da 
lugar a un pasivo para pagar el gravamen ha ocurrido en la fecha de adquisición.
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Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explicita de que una adquiriente no reconoce los 
activos contingentes adquiridos en una combinación de negocios.

Las modificaciones son efectivas para combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición es 
en o después del comienzo del primer periodo anual que comienza a partir del 1 de enero de 2023. Se 
permite la aplicación anticipada si una entidad también aplica todas las demás referencias actualizadas 
(publicadas junto con el Marco Conceptual actualizado) al mismo tiempo o antes. Adoptada en Colombia 
mediante Decreto 938 de 2021.

La Compañía no espera impactos significativos con esta modificación.

Modificaciones a la NIC 16 - Propiedades, planta y equipo beneficios económicos antes del uso previsto.

Las enmiendas prohíben deducir del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo cualquier 
producto de la venta de elementos producidos antes de que ese activo esté disponle para su uso, es decir, el 
producto mientras se lleva el activo a la ubicación y condición necesarias para que pueda operar en la 
manera prevista por la dirección. Por consiguiente, una entidad reconoce estos ingresos por ventas y los 
costos relacionados en resultados. La Compañía mide el costo de esos elementos de acuerdo con la NIC 2-
Inventarios.

n
NIC 16 ahora especifica esta definición para evaluar si el desempeño técnico y físico del activo es tal que es 
capaz de ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a terceros o con fines 
administrativos. Si no se presenta por separado en el estado del resultado integral, los estados financieros 
revelarán los importes de los ingresos y el costo incluidos en el resultado del periodo que se relacionan con 
elementos producidos que no son un producto de las actividades ordinarias de la Compañía, y qué elementos 
de línea en el estado de resultados integrales incluyen dichos ingresos y costos.

Las modificaciones se aplican retrospectivamente, pero solo a los elementos de propiedades, planta equipo 
que se llevan a la ubicación y condición necesarias para que puedan operar de la manera prevista por la 
administración en o después del comienzo del primer periodo presentado en los estados financieros en los 
que la Compañía aplica por primera vez las modificaciones.

La Compañía reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como un ajuste al 
saldo inicial de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) al 
comienzo del primer periodo presentado.

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, y se 
permite la aplicación anticipada. Adoptada en Colombia mediante Decreto 938 de 2021.

La Compañía no espera impactos significativos con esta modificación.

Modificaciones a la NIC 37 - Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes - Costos para completar
un contrato oneroso

Las enmiendas 

consisten en los costos incrementales de cumplir con ese contrato (los ejemplos serían mano de obra directa 
o materiales) y una asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de los 
contratos (un ejemplo sería la asignación del cargo de depreciación para un elemento de propiedades, planta 
y equipo utilizado en el cumplimiento del contrato).
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Las modificaciones se aplican a los contratos para los cuales la Compañía aún no ha cumplido con todas sus 
obligaciones al comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el que la Compañía aplica por primera 
vez las modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas u otro componente del 
patrimonio, según corresponda, en la fecha de la aplicación inicial.

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, y se 
permite la aplicación anticipada. Adoptada en Colombia mediante Decreto 938 de 2021.

La Compañía no espera impactos significativos con esta modificación.

Mejoras anuales ciclo 2018 2020 - NIIF 16 Arrendamientos

La enmienda elimina la ilustración del reembolso de las mejoras del arrendamiento.

Como la enmienda a la NIIF 16 solo se refiere a un ejemplo ilustrativo, no se identifica una fecha de vigencia.

La Compañía no espera impactos significativos con esta modificación. 

b. Nuevas y revisadas NIIF emitidas, pero aún no vigentes - A la fecha de autorización de estos estados 
financieros, la Compañía no ha aplicado las siguientes nuevas y revisadas NIIF emitidas, pero aún no vigentes
en Colombia. La Compañía no espera que la adopción de las siguientes normas tenga un impacto material en 
los estados financieros en períodos futuros, excepto como se indica a continuación:

Mejoras anuales ciclo 2018 2020 - NIIF 9 Instrumentos financieros

financiero, una entidad incluye solo los honorarios pagados o recibidos entre la Compañía (el 
prestatario) y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o recibidos por la Compañía o el 
prestamista en nombre del otro.

La enmienda se aplica prospectivamente a las modificaciones e intercambios que ocurren en o después 
de la fecha en que la Compañía aplica por primera vez la enmienda.

La enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, se 
permite la aplicación anticipada.

La Compañía no espera impactos significativos con esta modificación.

IFRS 9 Instrumentos Financieros

La 
financiero, una entidad incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre la entidad (el prestatario) y el 
prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas por la entidad o el prestador.

Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que ocurran en o después 
de la fecha que la entidad aplica por primera vez la enmienda. 

La modificación es efectiva para periodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2022, con 
opción a aplicación anticipada.

Modificaciones a la IAS 8 Definición de las estimaciones contables.
Las modificaciones reemplazan la definición de un cambio en estimaciones contables. Bajo la nueva 
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La definición de un cambio en las estimaciones contables fue eliminada. Sin embargo, el IASB mantuvo el 
concepto de cambios en una estimación contable en la norma con las siguientes aclaraciones:

Un cambio en una estimación contable son los resultados de nueva información o un nuevo 
desarrollo no son las correcciones de un error.

Los efectos de un cambio en un dato de entrada o una técnica de valuación usada para desarrollar 
una estimación contable son cambios en las estimaciones contables si no resultan de una 
corrección de errores de periodos previos.

El IASB agregó dos ejemplos (ejemplo 4-5) para la Guía de implementación de la IAS 8 que acompaña la 
norma. El IASB ha eliminado un ejemplo (ejemplo 3) ya que podría causar confusión por las 
modificaciones.

Las modificaciones estarán vigentes por los periodos anuales que empiecen el 1 de enero de 2023 para los 
cambios en las políticas contables y los cambios en estimaciones contables que ocurran en o después del 
inicio de dicho periodo con opción a aplicación anticipada.

4. INGRESOS

La Compañía presenta ingresos como sigue:

Por los doce meses terminados
al 31 de diciembre de

2021 2020

Honorarios por desarrollo $ 3.025.663 $ 1.886.592
Honorarios por administración de propiedades 407.790 160.793

Total $ 3.433.453 $ 2.047.385

La Compañía inició su contrato de prestación de servicios de back office, servicios administrativos y otras 
actividades relacionadas de estos, a partir del año 2019, con su vinculada económica Latam Logistic Col Propco 
Cota 1 S.A.S., y a partir del 2021, se incrementó el contrato del development fee, pasando del 2.5% al 4.5%; 
adicionalmente se están registrando ingresos de Latam Parque Logístico e Industrial Calle 80.

Los honorarios por desarrollo corresponden a los servicios prestados a Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., en 
el proceso de construcción del parque logístico calle 80 y Latam Parque logístico e Industrial Calle 80.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo, se encuentra en una cuenta corriente bancaria del Banco Davivienda. El 
valor en libros de este activo se aproxima a su valor razonable.

31 de diciembre de
2021 2020

Cuentas bancarias:
Bancos $ 1.453.449 $ 1.030.981

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las cuentas de efectivo no tienen ninguna restricción.
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6. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

El detalle de otros activos circulantes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

31 de diciembre de
2021 2020

Seguros prepagados (1) $ 25.304 $ 1.109
Gastos administración oficina (2) 2.057 1.041
Costo de búsqueda de nuevos negocios (3) 386.725 -
Impuestos prepagados (4) 673.720 323.002

Total $ 1.087.806 $ 325.152

(1) Los seguros presentan incremento por la adquisición de una póliza por $72.520, para directores y 
funcionarios en el mes de abril de 2021, la cual su vigencia es de un año, a la fecha de cierre del presente 
informe se amortizó la suma de $48.347 y el saldo por estos seguros es de $24.173 ; adicionalmente se 
incluyó una póliza de tranquilidad Pymes por un valor de $1.508 de los cuales se han amortizado $377, el 
saldo por amortizar es de $1.131.

(2) Los gastos de administración de oficina corresponden a anticipos por servicio de consulta en listas restrictivas 
(LA/FT) por $3.001 vigencia enero 2021-2022, se han amortizado $2.000 y queda un saldo por amortizar de 
$1.001, se pagó administración oficina mes de enero 2022, $1.056.

(3) Los costos de búsqueda de nuevos negocios corresponden a desembolsos que se han realizado por concepto 
de honorarios a las firmas Estructuración de proyectos e ingeniería $354.242, Ramirez y Asociados $18.189, 
Jenwest Group $ 10.023 para los proyectos de Calle 80 II y III, Philippi Prieto Carrizosa Ferrero DU & Uria 
$4.271, honorarios para el proyecto de Mercado libre; se espera en el año 2022, finiquitar cada proyecto.

Como parte del objeto social de la Compañía es invertir en estudios, gastos legales, due diligence, etc., para 
evaluar la viabilidad de los nuevos negocios, todos estos gastos se contabilizan en la cuenta de activo Deal 
Pursuit Cost.

(4) Los impuestos prepagados se detallan a continuación:

31 de diciembre de
2021 2020

Saldo a favor Renta $ 273.789 $ 128.722
Saldo a favor IVA 57.791 28.588
Anticipos de impuestos Renta (1) 331.867 148.925
Anticipos de impuestos ICA (2) 10.273 16.767

Total $ 673.720 $ 323.002

(1) Los anticipos por impuestos a la renta a diciembre 31 de 2021 y 2020, corresponden a autorretención
especial de $38.984 y $7.163, y a retenciones que le practicaron los clientes por $292.883 y $131.762,
respectivamente.

(2) Los anticipos de Ica corresponden a retenciones que efectuaron los clientes en cada vigencia 2021 y 
2020, los cuales se descuentan en las declaraciones que se presentan en las fechas establecidas.
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7. MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el mobiliario y equipo de la Compañía es el siguiente:

Mobiliario y Mejoras a
equipo de locales

oficina Computadoras arrendados Total

Activos brutos:
  Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 52.805 $ 46.006 $ 571.425 $ 670.236
    Altas 144.561                    7.152 -                151.713

  Saldo al 31 de diciembre de 2020 197.366 53.158 571.425 821.949
    Altas 6.903 22.751 - 29.654

  Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ 204.269 $ 75.909 $ 571.425 $ 851.603

Mobiliario y Mejoras a
equipo de locales

oficina Computadoras arrendados Total

Depreciación acumulada:
  Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 14.958 $ 9.775 $ 279.320 $ 304.053
    Altas 19.526 9.863 81.632 111.021

  Saldo al 31 de diciembre de 2020 34.484 19.638 360.952 415.074
    Altas 35.074 12.468 81.632 129.174

  Saldo al 31 de diciembre de 2021 69.558 32.106 442.584 544.248

Valor neto en libros al 31 de 
diciembre de 2020 $ 162.882 $ 33.520 $ 210.473 $ 406.875

Valor neto en libros al 31 de 
diciembre de 2021 $ 134.711 $ 43.803 $ 128.841 $ 307.355

Durante el año 2021, la Compañía adquirió un computador portátil por $10.009 para el Proyect Manager Colombia 
y Perú, monitor y otros equipos de cómputo por $12.742, así como una botonera complementaria al teléfono de 
recepción de las oficinas por $1.306, purificador de aire $3.035, teléfono celular $2.562.

8. CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES POR GASTOS ACUMULADOS

Las cuentas por pagar y provisiones por gastos acumulados consisten en lo siguiente:

31 de diciembre de
2021 2020

Cuentas por pagar $ 69.764 $ 367.821
Pasivos por impuestos corrientes 217.927 49.919
Beneficios a empleados (1) 990.773 663.393

Total $ 1.278.464 $ 1.081.133
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1). El pasivo por beneficios a empleados se incrementó porque no se han pagado las bonificaciones desde el año 
2019, adicionalmente, se contabilizó las provisiones del año 2020 y 2021. La Compañía no realizó el pago de las 
bonificaciones por estos tres años, debido a que, por políticas conservadoras de la Compañía en el 2020 y 2021, se 
enfocaron todos los recursos disponibles en atender las necesidades de los proyectos que son la fuente de 
ingresos.

9. ARRENDAMIENTO

Pasivo por arrendamiento de oficinas La Compañía tiene sus espacios de oficinas arrendados en los cuales la 
Compañía es el arrendatario y principalmente califican como arrendamientos operativos, con un plazo de 
arrendamiento promedio ponderado restante de 1.42 años al 31 de diciembre de 2021.

La siguiente tabla resume los pagos mínimos de alquiler fijos y futuros, excluyendo los costos variables para los que 
el arrendamiento ha comenzado el 31 de diciembre, con importes para 2021 descontados por nuestras tasas de 
préstamo incremental para calcular el pasivo por arrendamiento del arrendamiento de la Compañía:

31 de diciembre de
2021 2020

2021 $ - $ 89.896
2022 89.896 89.896
2023 (cinco meses) 37.457 37.457

Total de pagos de rentas no descontados 127.353 217.249

Menos interés atribuido (7.361) (20.393)

Total de pasivo por arrendamiento $ 119.992 $ 196.856

El plazo de arrendamiento promedio ponderado restante fue de 1,42 años al 31 de diciembre de 2021. La 
Compañía no incluye opciones de renovación en el plazo de arrendamiento para calcular el pasivo por 
arrendamiento a menos que la Compañía esté razonablemente segura de que ejercerá la opción, o el arrendatario 
tenga la única capacidad de ejercer la opción. La tasa de endeudamiento incremental fue 8,34% al 31 de diciembre
de 2021. La Compañía asignó un tipo de interés garantizado al arrendamiento basado en el plazo del 
arrendamiento y la moneda en la que se denominaba el arrendamiento.

Derecho de Uso de Oficinas - El derecho de uso de las oficinas se amortiza mediante el método de línea recta 
durante el período del arrendamiento.

Los plazos de arrendamiento originales y el plazo de arrendamiento restante de los arrendamientos de las oficinas 
corporativas son los siguientes:

Plazo Original de 31 de diciembre
Ubicación de las Oficinas Arrendamiento de 2021

Bogotá D.C. - Ed. Savile 7,0 años 1,42 años

Al 31 de diciembre 2021 y 2020, el derecho de uso de la Compañía estaba compuesto de la siguiente manera:
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31 de diciembre de
2021

Activos brutos:
Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 448.834

Saldo al 31 de diciembre de 2021 448.834

Depreciación acumulada:
Saldo al 31 de diciembre de 2019 221.646

Altas 66.495

31 de diciembre de
2021

Saldo al 31 de diciembre de 2020 288.141
Altas 66.494

Saldo al 31 de diciembre de 2021 354.635

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2020 $ 160.693

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2021 $ 94.199

Durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía registró la amortización del 
gasto por derecho de uso por $66.494 respectivamente.

-- ESPACIO EN BLANCO --
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Papeles comerciales - El 1 de diciembre de 2020, la Compañía por medio de la Bolsa Nacional de Valores emitió 
una oferta pública por USD $5,568,000, consistió en la emisión de unos papeles comerciales en el mercado 
secundario. Los papeles comerciales están denominados en dólares estadounidenses con fecha de vencimiento el 
1 de diciembre de 2021. Los papeles comerciales devengan una tasa de interés anual fija de 7.4%. Los papeles 
comerciales fueron liquidados en su totalidad en el mes de octubre de 2021. 

La Administración de Latam Logistic Col Opco S.A., decidió pagar y extinguir de manera anticipada la obligación 
adquirida por la emisión de los papeles comerciales en el mercado secundario.

31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020
Tasa de interés Tasa de interés

promedio Monto promedio Monto
Ponderada Pendiente Ponderada pendiente (1)

Papeles comerciales 0% $ - 7,40% $ 19.112.150

Total 0% $ - 7,40% $ 19.112.150

(1) Representan los flujos contractuales futuros al cierre de 2020.

Por los doce meses terminados
el 31 de diciembre de

2021 2020

Gasto bruto por intereses $ 1.264.444 $ 117.858
Comisiones de compromiso brutas 4.899 -
Costo de amortización de emisión de deuda 197.677 17.971

Total del costo de financiamiento $ 1.467.020 $ 135.829

Total del efectivo pagado por intereses y comisiones de 
compromiso $ 1.269.343 $ 117.858

Saldo inicial $ 19.032.331 $ 10.974
Papeles comerciales - 19.999.353
Intereses devengados a largo plazo 1.264.444 117.858
Pagos de deuda bancaria (21.377.009) (10.974)
Costo por préstamo incurrido (4.899) (215.648)
Amortización de costos de préstamo 197.677 17.971
Diferencia en cambio 887.456 (887.203)

Saldo final $ - $ 19.032.331

11. CAPITAL CONTABLE

Al 31 de diciembre de 2021, la estructura societaria de Latam Logistic Col Opco S.A., era como sigue:

a. Acciones - El capital social de la Compañía asciende a $675.873 representados por 675.873 acciones 
registradas con un valor nominal de $1.000 cada una, las cuales están suscritas y pagadas en su totalidad.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020, la Compañía recibió de sus accionistas, 
aportaciones de capital adicionales en efectivo en pesos colombianos por un monto de $31.528, emitiendo 
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31.528 acciones con un valor nominal de $1.000. Dichos pagos fueron aprobados por todos los miembros de 
la Junta de accionistas de Latam Logistic Col OPCO S.A.

b. Prima en colocación de acciones - El saldo de la prima en colocación de acciones de la Compañía asciende a 
$5.522.277, para el año 2021, se tuvo aportes adicionales por $409.181, fruto de las capitalizaciones 
realizadas durante este periodo.

c. Anticipo para futuras capitalizaciones - Al 31 de diciembre de 2021, hubo ingreso de efectivo por $2.131.292
por concepto de anticipo para futuras capitalizaciones, con el fin de emitir y pagar 213.129 acciones 
ordinarias suscritas por pagar a valor nominal de $1.000 cada una sin sujeción al derecho de preferencia; así 
mismo, aportar a la prima en colocación de acciones la suma de $1.918.163.

12. PÉRDIDA POR ACCIÓN

La Compañía determina las utilidades básicas por acción utilizando como base el promedio ponderado del número 
de acciones ordinarias en circulación durante el período. La Compañía determina las utilidades diluidas por acción 
utilizando como base el promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación tomando en 
consideración el efecto del promedio ponderado incremental de todos los instrumentos en circulación que tienen 
algún potencial efecto diluvito.

La pérdida básica y diluida por acción son la misma y se presenta a continuación:

Por los doce meses terminados
el 31 de diciembre de

2021 2020

Pérdida básica y diluida por acción $ (2,45) $ (3,08)

La pérdida por acción al 31 de diciembre 2021 y 2020, fue de $(2.45) pesos colombianos y $(3.08) pesos 
colombianos, respectivamente, disminuyendo el resultado frente al mismo periodo del año anterior.

13. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Los gastos generales y administrativos consisten en lo siguiente:

Costos de personal $ 1.503.071 $ 1.314.658
Servicios y honorarios profesionales 848.261 548.890

Gastos de oficina 63.730 53.875
Cargos por servicios bancarios 2.344 1.916
Otros (1) 595.633 141.221

Total $ 3.013.039 $ 2.060.560

(1) Los otros gastos administrativos presentan incremento respecto al periodo anterior principalmente por gastos 
de negocios que no  fueron ejecutados capitalizados en 2021 $303.964 y 2020 $14.944 por amortización de 
nueva póliza para los directivos por $48.347 y $0 respectivamente, servicios de transporte de personal por
$42.678 y $13.769, en el año 2020, no se utilizó con mucha frecuencia este servicio por restricciones de 
movilidad dada la pandemia, gastos de marketing por $33.611 y $11.550, gastos de viaje por $76.926 y 
$22.628, durante el año 2021 se  realizaron visitas de nuevos proyectos y viajes a las oficinas de Costa Rica y 
Perú por parte del Gerente y administradora de oficina respectivamente, servicios de consultoría es sistemas 
por $9.142 y $3.946, Impuesto de Ica $42.569 y $16.855 y al consumo $49 y $101, otros por $38.347 y 
$57.428 respectivamente.
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14. OTROS GASTOS

Otros gastos consisten en lo siguiente:

31 de diciembre
2021 2020

Impuestos asumidos $ 110.177 $ 47.815
Impuesto a las transacciones GMF 32.553 18.806
Penalidades y ajuste al peso                                    4                                 117

Total $ 142.734 $ 66.738

15. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen 
que el impuesto de renta para el año gravable 2021, debe ser liquidado a una tarifa general del 31% respecto de la 
renta líquida determinada por el contribuyente. Asimismo, a partir del año gravable 2021, se establece que el 
porcentaje de renta presuntiva será del 0%, por lo que para este año no procede el reconocimiento de impuesto 
de renta bajo este sistema.

Adicionalmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del 
impuesto sobre la renta, se reglamentó que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos 
deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los 
marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a 
ellas y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.

En cuanto a las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017, estas podrán ser compensadas con 
rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. Mientras que el término para compensar los 
excesos de renta presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados 
fiscalmente. 

Las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - CREE hasta 
el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el régimen de transición de la ley 1819 de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta procedente señalar que a partir del año gravable 2019, se modificó el régimen 
de tributación de los dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas 
naturales residentes, como por no residentes. 

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los 
dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados.

Para los años 2021 y 2020, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la 
renta presuntiva tarifa 0%, siendo ésta superior a la renta corriente, debido a que arrojó pérdida fiscal.

Impuesto corriente:
Impuesto sobre la renta año corriente $ - $   -
Ajuste de periodos anteriores 21.699 -
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31 de diciembre
2021 2020

Impuesto diferido:

Originado por reversión de diferencias temporales (122.259) 882.475

Total impuesto sobre la renta reconocido en el período $ (100.559) $         882.475

El impuesto sobre la renta por gastos por los doce meses terminados al 31 diciembre de 2021 y 2020, se puede 
conciliar con el resultado contable, de la siguiente manera:

Perdida antes de impuestos $ (1.759.126) $ (1.061.351)

Más gastos no deducibles:
Provisiones y estimados beneficios a empleados $ 333.404 $ 311.355
Gravamen a los movimientos financieros 16.276 9.403
Depreciaciones 23.157 26.014
Otros gastos no deducibles 705.065 55.590

$ (681.224) $ (658.989)

Patrimonio líquido $ 20.592.619 $ 2.409.816
Tarifa 0% 0.5%

Base renta presuntiva - 12.049

Tarifa 31% 32%
Provisión para impuesto sobre la renta - 3.856

Impuesto a la renta $ - $ 3.856

Impuesto Diferido - Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía ha reconocido impuesto diferido activo y 
pasivo por las diferencias temporales.

El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos:

Activo por impuesto diferido $ 386.313 $ 567.111
Pasivo por impuesto diferido (53.583) (334.940)

Neto por impuesto diferido $ 332.730 $ 232.171

Saldo al principio del período $ 232.171 $ 1.110.789
Beneficios a empleados 103.355 93.587
Crédito fiscal - Pérdidas fiscales (1) - (960.264)
Crédito fiscal - renta presuntiva (21.699) 3.856
Otros gastos acumulados                           18.903 (15.797)

Saldo al final del período $ 332.730 $ 232.171

A continuación, se presenta el análisis de los activos / pasivos del impuesto diferido presentados en los estados de 
situación financiera.
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31 de diciembre de 2021 Saldo inicial
Efecto en
resultados Saldo final

Impuesto diferido activo:
Crédito fiscal - renta presuntiva $ 21.699 $ (21.699) $ -
Equipo 34.028 (4.370) 29.658
Beneficios a empleados 187.475 103.355 290.830
Derechos de uso 48.873 16.952 65.825
Arrendamientos (pasivo) (59.826) 6.243 (53.583)
Cuentas por cobrar moneda extranjera 275.037 (275.037) -
Cuentas por pagar moneda extranjera         (275.115)      275.115         -

Total $ 232.171 $ 100.559 $ 332.730

31 de diciembre de 2020

Impuesto diferido activo:
Crédito fiscal - Pérdidas fiscales (1) $ 960.264 $ (960.264) $ -
Crédito fiscal - renta presuntiva         17.843 3.856         21.699             
Equipo 26.416 7.612 34.028
Beneficios a empleados 93.888 93.587 187.475
Derechos de uso           82.529 (33.656)           48.873
Arrendamientos (pasivo)         (70.151)       10.325         (59.826)
Cuentas por cobrar moneda extranjera - 275.037 275.037
Cuentas por pagar moneda extranjera                          -      (275.115)         (275.115)

Total $ 1.110.789 $ (878.618) $ 232.171

(1) Pérdidas fiscales - Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía tiene $4.541.831, en pérdidas fiscales, por las 
cuales no se reconoce un impuesto diferido activo, para el año 2020 se reversó el reconocimiento el activo 
por impuesto diferido por $960.264, que se traía de vigencias anteriores. No obstante, la gerencia continúa
realizando gestión para comenzar a generar utilidades por el cual se estableció que no se pierde el derecho 
que se tiene de acuerdo con la normatividad vigente.

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía tiene pérdidas fiscales de impuestos a las ganancias que vencen en 
varias fechas desde el 2028 hasta el 2033, de la siguiente manera:

Año Vencimiento Colombia

2016 2028 $ 404.058
2017 2029 1.127.608
2018 2030 1.557.177
2019 2031 72.953
2020 2032 698.811
2021 2033 681.224

$ 4.541.831

15.1 Precios de trasferencia - En la medida en que la Compañía realiza operaciones con entidades vinculadas al 
exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que, con respecto a precios de transferencia, fueron introducidas 
en Colombia con las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003. Por tal razón, la Compañía realizó un estudio técnico sobre 
las operaciones efectuadas durante el 2020, concluyendo que no existen condiciones para afectar el impuesto de 

VERIFIED



- 37 -

renta de ese año.

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía realizó  el estudio técnico por las operaciones realizadas con vinculados 
del exterior durante este período; la administración ha revisado y considera que las operaciones tuvieron un 
comportamiento similar a las realizadas durante el año 2020, por lo cual se considera que no existirá un impacto 
de importancia en la declaración de renta del periodo 2021.

15.2 Ley 2155 de 2021
que incorpora, entre otras, la siguiente disposición desde el 1 de enero de 2022:

Impuesto sobre la Renta y Complementarios La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, 
obligadas a presentar declaración de renta será del 35% para el año gravable 2022, y siguientes. 

Adicionalmente, se elimina la posibilidad de tomar como descuento tributario del impuesto a la renta el 100% del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) a partir del año gravable 2022, siendo procedente el 50% 
de este impuesto.

16. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las principales transacciones con vinculados por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
fueron como sigue:

Por los doce meses Terminados
el 31 de diciembre de

2021 2020

Ingresos por cuotas de desarrollo
Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. $ 3.025.663 $ 1.886.592

Total $ 3.025.663 $ 1.886.592

Ingresos por administración de propiedades
Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. $ 388.156 $ 160.793
Latam Parque Logístico e Industrial Calle 80 P.H. 19.634 -

Total ingresos por administración de propiedades $ 407.790 $ 160.793

Ingresos por intereses
Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. $ 1.378.605 $ 127.415

Total $ 1.378.605 $ 127.415

$ 4.812.058 $ 2.174.800

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos por cobrar y por pagar pendientes por partes relacionadas son los 
siguientes:

Cuentas por cobrar a vinculados servicios:
Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. $ 217.673 $ 94.923

     Latam Logistic Properties 2.333 -
Préstamos a vinculados: - -
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Por los doce meses Terminados
el 31 de diciembre de

2021 2020

(a) Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. - 19.229.239

Total $ 220.006 $ 19.324.162

(a) Cuentas por cobrar vinculados- Corresponde a contrato de crédito otorgado a Latam Logistic Col Propco Cota 
1 S.A.S., celebrado el 28 de noviembre de 2020, a título de mutuo comercial con intereses la suma de cinco 
millones quinientos sesenta y ocho mil dólares (USD$5.568.000), a una tasa del ocho por ciento (8%) efectivo 
anual en dólares y un plazo de un año. El desembolso se hizo efectivo el 1 de diciembre de 2020. Al 31 de 
diciembre de 2021, no presenta saldo por pago realizado en octubre 27 de 2021, al 31 de diciembre de 2020,
presenta un saldo de $19.112.150; los saldos de intereses en los años 2021 y 2020 fueron de $(0) y $117.089, 
respectivamente.

Transacciones con el personal clave de la organización - Compensación pagada al personal clave de la gerencia se 
compone de la siguiente manera:

Salarios $ 382.818 $ 382.818
Otros beneficios no monetarios 18.658 18.942

Total $ 401.476 $ 401.760

La remuneración del personal directivo clave de la Compañía incluye salarios y otros beneficios no monetarios.

17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - VALORES RAZONABLES Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

17.1. Clasificaciones contables y valores razonables - El siguiente cuadro muestra el valor en libros y los valores 
razonables (costo amortizado) de los activos y pasivos financieros. No incluye la información sobre el valor 
razonable de los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable si el valor en libros es una 
aproximación razonable del valor razonable.

31 de diciembre de 2021

Nota

Efectivo y
Cuentas por

Cobrar
Otros Pasivos
Financieros

Total del Valor
en Libros Valor Razonable

(i) Activos financieros medidos a 
costo amortizado:
  Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas 16 220.006 - 220.006 220.006

Total de activo financiero $ 220.006 $ . $ 220.006 $ 220.006

(i) Pasivos financieros medidos a 
costo amortizado:
  Cuentas por pagar y gastos 
acumulados 8 $ - $ 1.278.464 $ 1.278.464 $ 1.278.464
  Pasivo por arrendamiento 9 - 119.992 119.992 119.992

Total de pasivo financiero $ . $ 1.398.456 $ 1.398.456 $ 1.398.456
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31 de diciembre de 2020

Nota

Efectivo y
Cuentas por

Cobrar
Otros Pasivos
Financieros

Total del Valor
en Libros Valor Razonable

(i) Activos financieros medidos a 
costo amortizado:
  Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas 16 19.324.162 - 19.324.162 19.324.162

Total de activo financiero $ 19.324.162 $ - $ 19.324.162 $ 19.324.162

31 de diciembre de 2020

Nota

Efectivo y
Cuentas por

Cobrar
Otros Pasivos
Financieros

Total del Valor
en Libros Valor Razonable

(i) Pasivos financieros medidos a 
costo amortizado:
  Cuentas por pagar y gastos 
acumulados 8 $ - $ 1.081.133 $ 1.081.133 $ 1.081.133
  Pasivo por arrendamiento 9 - 196.856 196.856 196.856
  Deuda 10 - 19.032.331 19.032.331 19.032.331

Total de pasivo financiero $ - $ 20.310.320 $ 20.310.320 $ 20.310.320

(i) Los montos de cuentas por cobrar, otros activos financieros, cuentas por pagar, intereses por pagar y 
depósitos de los arrendatarios se aproximan a su valor razonable debido a que tienen vencimientos a corto 
plazo o debido a que los efectos de descuento a valor presente no son significativos. Por su parte, la deuda a 
corto y largo plazo que mantiene la Compañía se registra a su costo amortizado y consiste en deuda que 
genera intereses a tasas fijas y variables que están relacionadas a indicadores de mercado, por lo que su valor 
razonable se aproxima al valor en libros.

17.2. Administración de Riesgos Financieros - Latam Logistic Col Opco S.A., está inscrita en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores, adicionalmente está facultada para emitir títulos valores en el mercado secundario, por esta 
razón la Compañía está expuesta a diferentes riesgos que surgen de los instrumentos financieros, sin embargo, la 
Compañía no contempla realizar operaciones en el mercado financiero o algún otro tipo de mercado.

Por otra parte, durante el año 2020, realizó la emisión de unos papeles comerciales en el mercado secundario 
obteniendo de esta operación una financiación equivalente a USD $5.568.000, y que a su vez fueron prestados a 
Latam Logistic Col Proco Cota 1 S.A.S., quien es el garante de esta operación mediante certificados inmobiliarios 
junto con Latam Logistic Properties como fiador solidario; esta deuda fue pagada en su totalidad como 
consecuencia del pronto pago recibido parte de la vinculada y beneficiaria final de la emisión de dichos títulos.

Dada la posibilidad de realizar operaciones en el mercado financiero, se identificaron los factores de riesgo a los 
que se encuentra expuesta la Compañía y que son controlados con base en la siguiente información:

Marco de administración de riesgos La Administración de la Compañía tiene toda la responsabilidad de 
establecer y supervisar el marco de administración de riesgos de la Compañía. El gerente de la Compañía es
responsable de desarrollar y monitorear las políticas de administración de riesgos. Así mismo, el gerente informa 
regularmente al consejo de administración y la dirección sobre sus actividades.
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Las políticas de administración de riesgos de la Compañía se establecen para identificar y analizar los riesgos a los 
que se enfrenta la Compañía, establecer límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el 
cumplimiento de los límites. Las políticas y sistemas de administración de riesgos se revisan periódicamente para 
reflejar los cambios en las condiciones del mercado y las actividades de la Compañía. La Compañía, a través de sus 
normas y procedimientos de capacitación y administración, tiene como objetivo desarrollar un entorno de control 
disciplinado y constructivo en el que todos los empleados comprendan sus funciones y obligaciones.

a. Riesgo crediticio El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera para la Compañía si un cliente o 
contraparte de un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y surge 
principalmente de las cuentas por cobrar de la Compañía (cuentas por cobrar).

Exposición a riesgo crediticio El valor en libros de los activos financieros representa que la exposición 
crediticia máxima es la siguiente:

31 de diciembre
Notas 2021 2020

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 16 $ 220.006 $ 19.324.162

$ 220.006 $ 19.324.162

A la fecha de emisión de este informe financiero, su principal cliente ha cumplido con todos sus pagos de 
manera oportuna y por el 100% de los montos pactados, así mismo conoce la situación económica del cliente 
lo cual permite creer que no hay una razón por la cual se pueda pensar que no va a cumplir con sus 
obligaciones. Adicionalmente, el 27 de octubre de 2021, realizó el pago de la totalidad del préstamo 
intercompañías por USD $5.568.000.

b. Riesgo de liquidez  El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con las 
obligaciones asociadas con los pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro 
activo financiero. El enfoque de la Compañía para la administración de la liquidez es garantizar, en la medida 
de lo posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus pasivos cuando se adeudan, tanto 
en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables ni correr el riesgo de dañar la 
reputación de la Compañía.

Por lo general, la Compañía se asegura de tener suficiente efectivo bajo demanda, incluidos los saldos de las 
líneas de crédito a corto plazo para hacer frente a los gastos operativos previstos durante un período de 90 
días, incluido el cumplimiento de obligaciones financieras. Esto excluye el impacto potencial de circunstancias 
extremas que no se pueden predecir razonablemente, como los desastres naturales.

Exposición al riesgo de liquidez Los siguientes son los vencimientos contractuales restantes de pasivos 
financieros en la fecha de reporte. Los importes son brutos y no descontados e incluyen pagos de intereses 
contractuales.

31 de diciembre Valor en
Flujos de efectivo contractuales

de 2021 libros
Notas 12 Meses

Total o menos

Cuentas por pagar y
8

$ 1.278.464 $ 1.278.464 $ 1.278.464gastos acumulados
Pasivo por arrendamiento 9 119.992 119.992 89.896
Deuda 10 - - -

$ 1.398.456 $ 1.398.456 $ 1.368.360
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31 de diciembre Valor en
Flujos de efectivo contractuales

de 2020 libros
Notas 12 meses

Total o menos

Cuentas por pagar y
gastos acumulados 8 $ 1.081.133 $ 1.081.133 $ 1.081.133
Pasivo por arrendamiento 9 196.856 196.856 89.896
Deuda 10 19.032.331 19.112.150 19.112.150

$ 20.310.320 $ 20.390.139 $ 20.283.179

Los pagos mínimos por arrendamiento de la Compañía se presentan en la Nota 9.

Los siguientes son los vencimientos contractuales restantes de activos financieros en la fecha de reporte:

31 de diciembre Valor en
Flujos de efectivo contractuales

de 2021 Libros
Notas 12 meses

Total o menos

Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas 16 $ 220.006 $         220.006 $ -

$ 220.006 $ 220.006 $ -

31 de diciembre Valor en
Flujos de efectivo contractuales

de 2020 Libros
Notas 12 meses

Total o menos

Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas

16
$ 19.324.162 $ 19.324.162 $ -

$ 19.324.162 $ 19.324.162 $ -

Para el mes de octubre de 2021, la Compañía pagó la obligación por la emisión de papeles comerciales en el 
segundo mercado, en razón, de que el prestatario al que se le otorgaron estos fondos realizó un abono de los 
recursos necesarios para saldar la obligación y se procedió con la cancelación de esta deuda.

c. Riesgo de mercado El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, tales 
como los tipos de cambio, riesgo en los precios y las tasas de interés, que afecten o puedan afectar los 
ingresos de la Compañía o al valor de su posesión de instrumentos financieros. El objetivo de la 
Administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones al riesgo de mercado dentro 
de parámetros aceptables, al tiempo que se optimiza el rendimiento utilizando herramientas para mitigar 
dichos riesgos.

A la fecha la compañía no ha utilizado instrumentos financieros de cobertura ya sean forward o swaps debido 
a que no la exposición al mercado cambiario es menor por su volumen y monto de las operaciones, así como 
la ausencia de deudas que ameriten alguna cobertura de este tipo.
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d. Riesgo cambiario La Compañía está expuesta al riesgo cambiario en la medida en que existe un desajuste 
entre las monedas en las que se denominan los ingresos, costos y gastos, y los préstamos y la moneda 
funcional respectiva de la Compañía. La moneda funcional de la Compañía es el peso colombiano.

A la fecha de reporte, la Compañía cuenta con activos y pasivos monetarios en moneda distinta a la moneda 
funcional.  

El siguiente tipo de cambio por cada dólar se ha aplicado durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020:

Tasa promedio
por los doce meses terminados

el 31 de diciembre de
2021 2020

Pesos colombianos COP$ 3,744 COP$ 3,714

Tasa de cierre
Tasa de compra Tasa de venta

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

Pesos colombianos COP$ 3.981 COP$ 3.433 COP$ 3.981 COP$ 3.433

Garantías - Préstamo puente garantizado: El 23 de mayo de 2021, la Compañía celebró un contrato de préstamo 
puente garantizado denominado en dólares estadounidenses de US $ 15,0 millones con BTG Pactual S.A. Cayman 
Branch. Los ingresos del préstamo puente garantizado se utilizarán para financiar el crecimiento continuo de 
Latam Logistic Properties. La línea de crédito vence el 17 de junio de 2022. El costo de la línea de crédito es una 
tasa de interés anual fija del 5,85 por ciento.

El 21 de mayo de 2021, Latam Logistic Col Opco S.A. firmó un pagaré No. 001 como fiador solidario de LatAm 
Logistic Properties LLP a una tasa del 10.85% anual (360 días) por el valor del capital, intereses y otros conceptos
que se encuentren en mora y que se calcularán desde el inicio del inicio del incumplimiento a la fecha del 
vencimiento.

18. RECLASIFICACIONES Y AJUSTES ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL AÑO 2020

Con la finalidad de estandarizar los informes individuales y los informes consolidados, se realizaron unas 
modificaciones en la presentación del Estado de Resultados y otro resultado integral del año 2020, para un mayor 
entendimiento se presentan los saldos del informe anterior y una conciliación con los nuevos saldos.

Conciliacion revelacion gastos administrativos 2020
Valor informe anterior $ (2.235.561)
Gastos bancarios (2.515)
Depreciación 111.022
Derechos de uso 66.494

Gastos administrativos, neto $ (2.060.560)

Conciliacion revelacion otros ingresos 2020
Ingresos por intereses de partes relacionadas $ 127.415
Incentivos por arrendamiento oficina 11.421
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Diferencia en cambio 13.637

Otros ingresos $ 152.473

Conciliacion revelacion otros gastos 2020
Gastos bancarios $ (2.515)
Depreciacion 111.022
Derechos de uso 66.494
Costo financiero por arrendamiento de oficinas (18.948)
Amortización de derechos de uso (65.895)
Depreciación y amortización (111.022)
Otros gastos (66.738)
Gastos por financiamiento (920.075)
Amortización de costo financiero diferido (17.971)

Otros gastos $ (1.025.648)

19. EVENTOS POSTERIORES

Del 1 de enero de 2022, a la fecha de este informe no se presentaron hechos relevantes después del cierre de los 
estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía, reflejada en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.

20. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros individuales al 31 diciembre de 2021, fueron autorizados para su emisión por la Junta 
Directiva de la Compañía el 9 de marzo de 2022, para su presentación al máximo órgano social, quien podrá 
aprobar o improbar los mismos.
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la 
LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A., finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han tomado 
fielmente de libros de contabilidad. Por lo tanto:

Los activos y pasivos de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A., existen en la fecha de corte y las transacciones registradas 
se han realizado durante el periodo.

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A., en la fecha de 
corte.

Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados,

Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido autorizados para su divulgación por la Junta 
Directiva el 9 de marzo de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el 
próximo 31 de marzo de 2022, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.

________________________________ _______________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN
Representante legal Contador

TP-184250-T
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