
IRIS COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REASEGUROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
( EXPRESADO EN MILES DE PESOS ) 

 
 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 
IRIS COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REASEGUROS, antes IRIS LTDA. 
CORREDORES DE REASEGUROS, se fundó en 1989, bajo la Escritura Pública 
No. 2302 de la Notaria Séptima del Círculo de Bogotá, como compañía privada, con 
capital 100% Colombiano. Autorizada por la Superintendencia Bancaria de 
Colombia (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), mediante Resolución No. 
2586 de Agosto 09 de 1989, y certificado de inscripción No. 102. Se creó por una 
vigencia de veinte años, esto es, hasta el año 2009; Mediante escritura No. 1306 del 
02 de Junio de 2009 se transforma a sociedad anónima, con una vigencia hasta el 
17 de junio de 2050. Su domicilio principal es en la ciudad de  Bogotá D.C., en la 
carrera 9 No. 123.-76 Oficina 202 - 203, no tiene sucursales y a diciembre 31 de 
2010 cuenta con 12 empleados. 
El objeto Social de la Compañía es actuar como intermediario entre Aseguradores y 
Reaseguradores para efectos de ofrecer Reaseguro, promover su celebración y 
obtener su renovación. 
Las últimas Reformas Estatutarias corresponden a incrementos del Capital Social 
así: 
En Mayo 18 de 1994 se incrementa a la suma de Cuarenta y Ocho millones 
Ochenta y dos mil pesos ($48.082) M/cte, mediante Escritura Pública No. 1521 de la 
Notaría treinta y dos; el 11 de mayo de 1995 a la suma de Ciento cinco millones 
cincuenta y dos  mil pesos ($105.052) M/cte, mediante Escritura Pública No. 943 de 
la Notaría Veinticuatro; el 24 de Abril de 1996 con la Escritura Pública No. 871 de la 
Notaría Veinticuatro, mediante la cual se incrementó el capital social a la suma de 
Ciento Veintinueve millones Nueve mil pesos ($129.009) M/cte., y se nombra como 
Revisores Fiscales a la firma CONTROL P&G AUDITORES LTDA., designa como 
Revisor Fiscal Principal y Suplente a las doctoras, Janeth Sáenz y Gloria Hernández 
respectivamente; el 30 de Abril de 1997 con la escritura Pública No.855 de la 
Notaría Veinticuatro, se incrementó a la suma de Ciento Ochenta y Tres millones 
Cuatrocientos Treinta y un mil pesos ($183.431) M/cte., el 9 de Julio de 1998 con la 
Escritura Pública No. 1222 de la Notaría Veinticuatro se incrementó el capital a la 
suma de Doscientos Diez y Ocho millones Trescientos treinta y dos mil Quinientos 
pesos ($218.332.5) M/cte., el 19 de mayo de 1999 con la escritura Pública No. 1086 
de la Notaría Cincuenta y Nueve, se incrementó a la suma de Doscientos Sesenta y 
Dos Millones Ciento Sesenta y Seis Mil pesos ($262.166.0) M/cte.  El 24 de mayo 
de 2000 con la Escritura Pública No. 965 de la Notaría Cincuenta y Nueve se 
incrementó a la suma de Doscientos Noventa y Cuatro Millones Quinientos Treinta y 
nueve  mil Quinientos pesos ($294.539.5) Mcte, y se nombra al señor Manuel Melo 
Presidente de la Compañía, el 26 de abril de 2001 con la Escritura Pública No. 757 



de la Notaría Cincuenta y Nueve, se incrementa el capital a la suma de Trescientos 
Veintiséis Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Quinientos Pesos ($326.876.5) 
Mcte., el 8 de mayo de 2002, con la Escritura Pública No. 1043 de la Notaría 
Cincuenta y Nueve se incrementa a la suma de Trescientos Noventa y Cuatro 
Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Pesos ($394.985) Mcte. y el 2 de 
septiembre de 2002, con la Escritura Pública No. 2134 de la Notaría Cincuenta y 
Nueve, se vincula como nuevo socio al señor LUIS IGNACIO TRUJILLO 
ECHEVERRI, con una participación del 15% de las cuotas de interés social y se 
recopilan, modifican y adaptan los estatutos de IRIS LTDA. CORREDORES DE 
REASEGUROS de acuerdo a la Ley 222 de diciembre de 1995. Con Acta de Junta 
Extraordinaria de Socios No. 53 del 23 de septiembre de 2005, se crea la Junta 
Directiva de acuerdo al numeral primero del artículo 73 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. Con Escritura Pública No. 00591 de la Notaría Quinta del 1 de 
marzo de 2006, se reforman los estatutos de la sociedad y se incluye a la Junta 
Directiva como órgano de control y se le asignan funciones. En octubre de 2006, la 
señora Janeth Sáenz renuncia a firma Control P&G Auditores, quedando vacante la 
revisoría fiscal principal al 31 de diciembre de 2006.  En mayo 17 de 2007, fue 
nombrado como Revisor Fiscal Principal el señor Jesús Nicolás Jimenez Torres; y 
desde el 11 de octubre de 2007 como Revisor Fiscal Suplente, el señor Alfonso 
Flórez Millán. Con fecha 8 de junio de 2009, se nombra Revisor Fiscal Principal al 
señor Carlos Bernardo Tinjacá Ruíz, luego de la renuncia del señor Jesús Nicolás 
Jiménez Torres. Mediante Escritura Pública No. 1306 de la Notaria Cuarenta y Tres 
del 02 de Junio de 2009 se hace cesión de cuotas y se transforma la sociedad de 
Limitada a Anónima. Con fecha 25 de Noviembre de 2009 bajo la Escritura Pública 
No. 3093 de la Notaría Cuarenta y Tres se realiza una reforma estatutaria 
consistente en el cambio de la estructura organizacional, donde se establece que la 
representación legal queda a cargo del Presidente y de sus dos suplentes, el 
Vicepresidente Ejecutivo y el Vicepresidente Financiero y de Operaciones. 
 
NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
El Balance General y Estado de resultados han sido preparados de acuerdo con las 
normas establecidas por la Superintendencia  Financiera además de lo dispuesto en 
el decreto 2649/93. 
La contabilización de los ajustes por diferencia en cambio se registra en la cuenta 
de ingresos o gastos y son efectuados de acuerdo a la Tasa Representativa del 
Mercado dada por la Superintendencia Financiera para el último día del mes. 
La valoración de Inversiones es realizada con base en la circular externa 200, 
circular externa 094 de 1996 y Circular Externa 070 de 1998. 
La cartera que se refleja en los Estados Financieros se registra mediante el sistema 
de causación y su calificación se establece de acuerdo a las resoluciones 1980, 
2195 de 1994, Circular Externa 100 de 1995 y Circular Externa 070 de 2000. 
La depreciación de los activos fijos se realiza por el método de línea recta 
dependiendo de la vida útil de los mismos. 
 



 
NOTA 3 DISPONIBLE 
 
Incluye saldos en Caja, Cuenta Corriente y de Ahorros del Banco de Occidente y 
depósitos en el Banco Helm Bank, convertidos al tipo oficial de cambio a Diciembre 
31 de 2010 y 2009  ($1.913.98 y $2.044.23) respectivamente, debidamente 
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, así: 
 
EFECTIVO: 
     31-12-2010 31-12-2009 
 
CAJA             128            - 0 -  
 
BANCOS: 
 
No. CUENTA BANCO 31-12-2010   31-12-2009 OBSERV. 
251-80317-7 
(Cta. de 
Ahorros) 

OCCIDENTE  $            977   $      54.487 2 

251-02581-3 
(Cta. Corriente) 

OCCIDENTE $     291.420  $      32.552 2 

251-03339-5 
(Cta. Corriente) 

OCCIDENTE $            907 $           813 1-3 

1040107179 HELM BANK $  1.644.952 $    891.256 1 
1040109232 HELM BANK $     171.396 $    499.568 3 

 
TOTAL BANCOS $2.109.652 $1.478.676  

 
TOTAL DISPONIBLE $2.109.780 $1.478.676   
 
                 
1-) Recaudos Primas de Seguros  
2-) Cuenta exclusiva para gastos de la Compañía. 
3-) Cuenta de comisiones de reaseguros 
 
La Compañía no presenta partidas conciliatorias pendientes de aclarar que excedan 
de 180 días. La disponibilidad de este rubro es inmediata. 
 
 
NOTA 4 INVERSIONES 
 
Las inversiones que posee la Compañía a Diciembre 31 de 2010 corresponden 
básicamente a:  
 



a. PARTICIPACIÓN FONDOS COMUNES ORDINARIOS 
 
ENTIDAD EMISORA 31-12-10 31-12-09 MADURACION 

 
CORREVAL (CTA. CTE) $   35.906 $   20.873 A LA VISTA 
GOB.  COLOMBIA  (TES) $   178.936 $  177.655 12/09/2014 
 
b. ACEPTACIONES BANCARIAS 
 
Corresponde a inversiones realizadas en el Banco Pacífico durante el año 1999, las 
cuales se provisionaron al 100% de su valor, en razón a que aún no han sido 
recuperadas a la fecha de corte de diciembre 31 de 2008  
 
ENTIDAD 31-12-10        31-12-09 MADURACION 

 
BANCO PACIFICO $    53.887 $   53.887 VENCIDAS 

 
TOTAL INVERSIONES $  268.729 $  252.515  

 
PROVISION INVERSIONES ($   53.887) ($   53.887)  

 
SALDO INVERSIONES $  214.842 $  198.528  
 
 
 
NOTA 5 PROPIEDADES, EQUIPO Y DEPRECIACIONES 
 
El método de depreciación utilizado es el de línea recta considerando que su vida 
útil esperada será de: 
 
Equipos muebles y enseres de oficina   10 años 
Equipo de Computación         5 años 
 
Los costos de mantenimiento y reparación se cargaron a los respectivos resultados 
de acuerdo con la circular 080/92. 
Los activos fijos se encuentran asegurados con Mapfre Compañía de Seguros 
Generales, mediante las Pólizas de Incendio, Terremoto, Hurto, Sustracción y 
Corriente Débil. 
 
A Diciembre 31 de 2010, se encuentran activos completamente depreciados en 
muebles y enseres y equipos de cómputo, los cuales se registran en cuentas de 
orden. 
 



En el mes de noviembre hubo cambio de muebles debido a que la compañía 
cambio de sede, por lo que se da de baja a la mayoría de muebles y enseres y se 
registra nuevas compras. 
 
 

DETALLE  31-12-10 31-12-09 
    
MUEBLES Y ENSERES VR. HISTORICO        58.539       19.590 
 AJUSTE POR INF.          2.995       12.089 
 DEPRECIACIÓN       (  9.671)      (29.209) 
 TOTAL         51.863         2.470  
    
EQUIPO DE COMPUTO VR. HISTORICO        42.301       37.456 
 DEPRECIACIÓN      ( 25.488)     ( 19.654) 
 TOTAL        16.813       17.802 
    
TOTAL ACTIVOS         68.676       20.272 
 
 
 
NOTA 6. OTROS ACTIVOS 
 
 
a. APORTES PERMANENTES 
 
Corresponde a una acción adquirida en la Corporación Atheneum World Trade 
Center 
 
 

31-12-10 31-12-09 
$  3.400 $  3.400 

 
 
 
b. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Esta cuenta refleja la causación de la póliza de errores y omisiones y la póliza de 
infidelidad y riesgos financieros. Estos seguros se renuevan anualmente y se 
causan mensualmente. Para los dos últimos años el valor asegurado de la póliza de 
errores y omisiones ha sido de us$20.000.000; cuyo costo se ve reflejado en los 
estados financieros. 
 
 
 



AÑO SALDO 
INICIAL 

CARGOS EN 
EL AÑO 

CAUSAC.REG. 
EN EL AÑO 

SALDO FINAL 

     
2009 45.434 97.117 66.768 75.783 
2010 75.783 109.625 106.850  78.558 

 
Los Seguros que posee la Compañía corresponden a los siguientes ramos: 
 
• Responsabilidad Civil - Errores y Omisiones 
• Infidelidad y Riesgos Financieros 
• Incendio 
• Terremoto 
• Sustracción 
• Corriente Débil 
• Vehículos 
 
 
c. CARGOS DIFERIDOS 
 
En el año 2010 la empresa traslado su sede a la Av. Cra. 9 No. 123-76 oficina 202 - 
203, por lo que se vio en la necesidad de adecuar las nuevas oficinas. El costo de 
esta adecuación será diferido hasta el 31 de diciembre del año 2011. 
 

31-12-10 31-12-09 MADURACIÓN 
   

$46.668 - 0 - UN AÑO 
   
 
     
d. CRÉDITO A EMPLEADOS Y AGENTES – OTROS 
 
La cifra que figura en la cuenta 195095, corresponde básicamente a préstamos 
otorgados a empleados de la compañía  y cuyo plazo máximo es de un año. Estos 
préstamos son otorgados hasta por una suma equivalente al salario  a un interés 
del 1.5% mes vencido, y como garantía se exige un pagaré que reposa en la 
carpeta de cada funcionario. 
 
 

31-12-10 31-12-09 MADURACION 
   
$ 1.560 $ 3.900 DE UN MES A UN AÑO 

 
 
 



e. DIVERSOS 
 
Esta cuenta esta conformada por las siguientes partidas: 
 

DETALLE 31-12-10 31-12-09 MADURACIÓN 
    
CAJA MENOR $      400 $        400 INMEDIATA 

 
TOTAL OTROS ACTIVOS $130.586 $    83.483 

 
 
 
NOTA 7. CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 
 
La compañía acudió en el mes de julio a un crédito de Bancoldex con el Banco de 
Occidente, otorgado por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS 
($100.000.000,00), por un término de un año y a un interés del DTF + 4 puntos, con 
el fin de llevar a cabo la adecuación de las nuevas oficinas. 
 

DETALLE 31-12-10 31-12-09 MADURACIÓN 
    
BANCO DE OCCIDENTE $ 58.333 $  - 0 - SIETE MESES 

 
 
NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR 
 
 
DETALLE 31-12-10 31-12-09 MADURACIÓN 
    
IMPUESTO ICA $       4.644 $       4.730 UN BIMESTRE 
RETENCIONES Y 
APORTES LABORALES 

$     42.859 $     46.325 UN MES 

PRIMAS RECAUDADAS 
POR PAGAR A REASEG. 

$1.630.772 $   891.256 (*) 

ADECUACIÓN OFICINAS $       4.650 $        - 0 - UN MES 
DIVERSAS    
HONORARIOS $     14.212 $     32.112 UN MES 
SERVICIOS PUBLICOS $       1.788 $       1.234 UN MES 
TARJETA HELM $     17.687 $       - 0 - UN MES 
TARJETA CREDENCIAL $       3.000 $     12.686  UN MES 
 
 
 



SERVICIOS VARIOS $       - 0 - $      16.746  
ARRIENDOS $       - 0 - $        9.693  
SERVICIO TRANSPORTE $       - 0 - $      19.432  
CONTRATO DE OBRA $       - 0 - $        8.235  
BONIFICACIÓN $       - 0 - $        5.000  
OTROS $       1.514 $           708 UN MES 
 
TOTAL CTAS X PAGAR $1.721.126 $1.048.157  
 

 
(*) El rubro de cuentas por pagar a Aseguradores- por primas recaudadas, tienen 
vencimiento 1 a 2 meses. La compañía no reveló el detalle de esta cuenta de 
acuerdo con lo establecido en la circular externa 067, subnumeral 2.2.17, el cual 
expresa que este rubro solo aplica para intermediarios de seguros.  

 
 
     
NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS 
 
La compañía no presenta demandas laborales a 31 de diciembre de 2010 que 
implique provisiones que afecten los Estados Financieros. 
 

 
DETALLE 31-12-10 31-12-09 MADURACIÓN 
    
CESANTIAS  $ 33.305 $ 31.686 MES Y MEDIO 
INTERESES / CESANTIA $   3.722 $   3.734 UN MES 
VACACIONES $ 37.158 $ 36.889 UN AÑO 
 
TOTAL CUENTA $ 74.185 $ 72.309  
 

 
 

NOTA 10. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
  
a. RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 
Esta cuenta presenta movimiento por la provisión de renta calculada para el año 
2010.  
 
 
 
 



 

CALCULO IMPUESTO DE RENTA AÑO 2010 
 

INGRESOS $ 2.517.394 
EGRESOS $ 2.356.345 
UTILIDAD BRUTA $    161.049 
  
CIFRAS NO FISCALES  
  
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES $        3.794 
(+) 75% IMPUESTO 4 X MIL $        7.136 
(+) ICA ÚLTIMO BIMESTRE 2010 $        4.644 
(-) ICA ÚLTIMO BIMESTRE 2009 $        4.730 
BASE CALCULO IMPUESTO RENTA $     171.893 
  
IMPUESTO DE RENTA 33% (CTA 540501) $      56.725 
  
(-) ANTICIPO DE RENTA $      35.903 
(-) RETENCION EN LA FUENTE $           613 
  
NETO IMPUESTO RENTA (CTA 281505) $      20.209 
 
 
NOTA 11. PATRIMONIO 
 
El capital de la sociedad esta conformado por 3.949.850 acciones suscritas de valor 
nominal de $100 Cada., para un total $394.985.000, quedando distribuido así: 
 
 

DETALLE 31-12-10 31-12-09 
 
MANUEL MELO MORALES $       201.442.3 $      201.442.3 
JUAN MANUEL MELO TRUJILLO $       130.345.1 $      130.345.1 
LUIS IGNACIO TRUJILLO ECHEVERRI $         55.297.9 $        55.297.9 
LUZ MARINA TRUJILLO DE MELO $           3.949.9 $          3.949.9 
CARMEN ELISA SANCHEZ MOLINA $           3.949.8 $          3.949.8 
 
TOTAL CUOTAS SOCIALES $       394.985.0 $       394.985.0 
 
 
 
RESERVA LEGAL $        106.577.0 $          96.769.0 
   



RESERVA OCASIONAL $          50.000,0 $           - 0 - 
   
UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR $          - 0 - $          49.350.0 
   
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO $        104.324.0 $          98.082.0 
 
TOTAL PATRIMONIO $        655.886.0  
 
El valor correspondiente a la Reserva Ocasional, se constituyó en Asamblea de 
Accionistas celebrada el día 24 de marzo de 2010, según consta en el acta No. 72, 
con la finalidad de ser utilizado para el proyecto de las nuevas oficinas. 
 
  
NOTA 12. INGRESOS 
 
Los ingresos de la compañía, están conformados por los siguientes rubros: 
 

INGRESOS OPERACIONALES 31-12-10 31-12-09 
   
COMISIÓN DE SEGUROS $    2.248.456 $    2.078.762 
INTERESES $         18.123 $         15.575 
CAMBIO POR REEXPRES. ACTIVOS $       247.631 $       373.667 
DIVERSOS $              467 $         - 0 - 
   
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $   2.514.677 $   2.468.004 
   
INGRESOS NO OPERACIONALES   
   
RECUPERACIONES $          2.027 $        18.946 
DIVERSOS $             690      $          5.776 
   
TOTAL INGRESOS NO OPERACION. $          2.717 $        24.722  
   
TOTAL INGRESOS $   2.517.394 $  2.492.726   
 
 
NOTA 13. GASTOS 
 
Esta cuenta presenta las siguientes cifras: 
 
 
 
DETALLE 31-12-10 31-12-09 



   
GASTOS OPERACIONALES   
   
INTERESES $           2.717  
GASTOS DE PERSONAL $       805.133 $     896.057 
HONORARIOS $       616.190 $     436.860 
CAMBIO POR REEXPRES. ACTIVOS $       170.950 $     336.218 
IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO. $         21.926  $       21.191 
IMPUESTO DE VEHÍCULOS $          - 0 - $         1.177 
CONTRIBUCIÓN / TRANSACCIONES $           9.514 $         8.513 
ARRENDAMIENTOS $       115.135 $       96.066 
CONTRIBUC. Y AFILIACIONES $         21.155 $       19.879 
SEGUROS $         99.876 $       67.387 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $         23.372 $       24.840 
ADECUACIÓN E INST. OFICINAS $         45.000 $         - 0 -  
DEPRECIACIONES $           8.458 $       23.555 
AMORTIZACIONES $         49.531 $        - 0 - 
OTRAS COMISIONES $         18.319 $       15.669 
DIVERSOS   
ASEO Y VIGILANCIA $           5.921 $         7.915 
RELACIONES PUBLICAS $         96.807 $       84.622 
SERVICIOS PÚBLICOS $         27.829 $       32.493 
PROCESAMIENTO ELEC. DATOS $           6.912 $         7.312 
GASTOS DE VIAJE $         53.739 $       85.854 
GASTOS DE TRANSPORTE $         37.017 $       30.411 
ÚTILES Y PAPELERÍA $           9.558 $       12.538 
DONACIONES $           3.000 $         1.200 
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES $           3.330 $            826 
OTROS   

- CORREO $           1.609 $         1.364 
- ADMINISTRACIÓN OFICINAS $           5.962 $         5.437 
- SERVICIOS VARIOS $         76.701 $     101.772 
- GASTOS LEGALES Y 

NOTARIA. 
$         11.245 $         4.179 

- GASTOS DE NAVIDAD $           5.645 $         9.361 
   
SUBTOTAL DIVERSOS $       345.275 $     385.284 
 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $    2.352.551  $  2.332.696 
 
 
 
 



 
 
GASTOS NO OPERACIONALES   
   
PERDIDA EN VENTA PROPIEDADES $           2.134 $           - 0 -   
PERDIDA POR SINIESTROS $              917 $           - 0 - 
DIVERSOS $              743 $       11.394 
   
TOTAL NO OPERACIONALES $           3.794 $       11.394 
 
TOTAL GASTOS $    2.356.345  $  2.344.090 
 
 
 
NOTA 14.  CUENTAS DE ORDEN 
 
 
Las partidas que conforman este rubro son: 
 
 

DETALLE 31-12-10 31-12-09 
   
DEUDORAS   
   
AJUSTES POR INFLAC. ACTIVOS $          5.330 $        8.326 
PROP. Y EQUIPO TOTAL. DEPREC. $        18.781 $      33.973 
VALOR FISCAL DEL ACTIVO $   1.780.958 $ 1.280.146 
   
TOTAL CUENTAS DEUDORAS $   1.805.069 $ 1.322.445 
   
ACREEDORAS   
   
PRIMAS DE SEG.RECAUD. X INTER. $ 18.873.973 $15.605.310 
CAPTIALIZACIÓN X REV. PATRIM. $      229.273 $     229.273 
VALOR FISCAL DEL PATRIMONIO $      638.553 $     609.449 
   
TOTAL CUENTA ACREEDORAS $ 19.741.799 $16.444.032 
 
 

 
 
 
NOTA 15.  CUENTAS CONTINGENTES 



 
De acuerdo con la Circular Externa 100 de 1995, capítulo IX, artículo 2.2.24,  al 31 
de diciembre de 2010 la compañía  no tiene conocimiento de ningún  juicio o litigio 
que pudiera afectar sustancialmente a la sociedad. 
 
NOTA 16. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
A la fecha de corte, 31 de diciembre de 2010, no se encontraba sumas pendientes 
de pago por ningún concepto a los socios de la compañía. 
 
NOTA 17. REVELACIÓN DE RIESGOS 
 
Las inversiones realizadas en el año 1999 en Aceptaciones Bancarias del Banco 
Pacífico, se encuentran provisionadas al 100% de su valor. Se han realizado 
gestiones de cobro, pero todavía no se ha definido su pago. 
 
La compañía se encuentra debidamente amparada con la Póliza de Errores y 
Omisiones, cuya suma afecta notoriamente los estados financieros de la compañía 
debido a su alto costo.  
 
Las políticas establecidas para cotizar un negocio consisten básicamente en 
determinar si el negocio es viable técnica y económicamente para Iris Colombia 
S.A., posteriormente se verifica que el Reasegurador esté registrado en el Reacoex 
y luego se procede a gestionar su cotización y colocación.  
 
Para el cobro de siniestros se solicita todos los documentos que soporten 
claramente la ocurrencia, los controles y su estimado en pérdidas, determinando 
porcentaje de participación de cada reasegurador y se efectúa el respectivo cobro. 
 
Con respecto al área de sistemas, se establecieron restricciones de acceso de 
acuerdo al perfil de cada usuario. Igualmente de la información que reposa en cada 
equipo de cómputo se elaboran backup periódicamente. 
 
Con  frecuencia se efectúa una auditoria sobre el computador de cada usuario con 
el fin de evitar el uso de software que no se encuentre debidamente respaldado por 
las licencias.  
 
La cartera de la compañía se califica periódicamente, estableciendo así políticas de 
cobro para mantener un flujo de efectivo. 
 
La compañía cuenta con una Revisoría Fiscal, la cual ejerce una revisión semanal 
de las operaciones de la compañía; en todo caso también son consultados para la 
toma de decisiones que afecten el curso normal de las operaciones de la compañía. 
NOTA 18. GOBIERNO CORPORATIVO 
 



Los directivos de la compañía se han preocupado por mantener un excelente 
ambiente tanto a nivel interno como externo; para ello imparten a sus empleados 
buenos principios de ética y moral.  
 
La Junta Directiva y la alta Gerencia, están al tanto de la responsabilidad que 
implica el manejo de los diferentes riesgos y están debidamente enterados de los 
procesos y de la estructura de negocios con el fin de brindarle el apoyo, monitoreo y 
seguimiento debidos. Toda negociación que se realice es analizada y aprobada por 
el Representante Legal hasta el límite establecido por los accionistas, pero si se 
encuentra por encima de este valor, es aprobado o bien por la Asamblea de 
Accionistas o por la Junta Directiva. 
 
Los reportes a la Junta Directiva se realizan mensualmente y en cualquier momento 
si se requiere reunión extraordinaria, donde se expone todo el proceso adelantado y 
el seguimiento realizado por el área de la Unidad de Riesgo Operativo, en relación a 
las políticas establecidas para todas las actividades de la empresa ya que esta área 
es la encargada de la identificación, estimación administración y control de los 
riesgos inherentes a las diferentes clases de negocios. 
 
Todos los manuales con que cuenta la compañía, tanto de recursos humanos, SCI 
y SARO, se encuentran en una carpeta pública a la cual se tiene acceso desde 
cualquier estación de trabajo. Una de las primeras instrucciones dadas a un nuevo 
funcionario, es leer estos manuales y de esta manera poder resolver oportunamente 
cualquier inquietud que se pueda presentar.   
 
La contratación de los empleados se hace teniendo en cuenta: experiencia, 
profesionalismo y educación. Constantemente, la compañía esta evaluando el 
desempeño de cada funcionario para determinar si se ha cumplido con los objetivos 
esperados con principio de ética y moral. 
 
La compañía durante el año 2.010 fortaleció su estructura de control interno 
definiendo políticas y procedimientos orientados a velar por el cumplimiento de los 
objetivos de negocio y el desarrollo adecuado del objeto social, en condiciones de 
seguridad, transparencia y eficiencia. 

El proceso de mejora del sistema de control interno, se fundamento  en los criterios 
definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en las circulares externas 
014 y 038 de 2.009, dando cumplimiento total a los plazos y consideraciones 
definidas por el referido órgano de control sobre el particular. 

La estructura del sistema de control interno (SCI) diseñado al interior de la 
compañía, contempla la estructuración de los siguientes elementos que conforman 
dicho sistema, así: 

• Ambiente de Control 
• Gestión de Riesgos 



• Composición y funcionamiento de los órganos de administración 
• Información y Comunicación y Actividades de Control (Incluye SCI de la  

Gestión Contable y la Gestión de la Tecnología)  
• Monitoreo 

El proceso de implementación del SCI fue auditado por un evaluador independiente, 
en donde se establecieron planes de mejoramiento orientados a fortalecer la 
estructura de control interno actual de la compañía. 

Como parte integral del SCI, la compañía cuenta con una Unidad de Riesgo 
Operativo, que gestiona los sistemas de administración de riesgos operativos de la 
misma, para lo cual se cuenta con: 

� Metodologías para la identificación, medición, control y monitoreo de 
riesgos. 

� Políticas y procedimientos para la gestión de riesgos. 
� Registro de eventos operativos. 
� Políticas y procedimientos documentados para cada proceso de la 

compañía. 
� Matriz de riesgos donde se documentan las etapas del sistema de 

riesgos. 
� Planes de mejoramiento como parte de las actividades de monitoreo de 

riesgos. 

En lo que respecta a la administración del riesgo de crédito (SARC), la compañía ha 
definido políticas y procedimientos internos, orientados a gestionar dicho sistema, 
para lo cual cuenta con un Manual que consolida dichos preceptos. 

La principal cartera que se genera en la compañía, es la de cuentas por cobrar de 
corretaje, como resultado de la labor de intermediación que realiza entre las 
aseguradoras y reaseguradores. 

Internamente se han establecido controles para el recaudo y pago de las primas de 
reaseguros, pues se realiza mediante transferencia bancaria, lo cual permite mayor 
seguridad y efectividad. 
 
Toda colocación de un negocio es reportado al área de cuentas, a quienes se les 
hace entrega de la nota de cobertura y son ellos quienes están pendientes del pago 
oportuno de la prima por parte de la compañía de seguros para girarle al 
reasegurador dentro de los plazos establecidos en la nota de cobertura.  
 
Cuando la compañía de seguros reporta un siniestro, este se informa al área 
correspondiente quien se encarga de solicitar la documentación necesaria para 
sustentar su reclamación y solicitar el pago por parte del reasegurador. 
Los programas instalados en los equipos de cómputo cuentan con su 
correspondiente licencia y son auditados con frecuencia con el fin de evitar el uso 



de software que no este debidamente respaldados por las licencias de uso. Los 
computadores periódicamente se están actualizando con el fin de contar con una 
infraestructura tecnológica adecuada que pueda brindar la información y los 
resultados necesarios tanto por el tipo de operaciones que realice, como por el 
volumen da las mismas. 
 
La cartera de la compañía se califica periódicamente, registrando, si es el caso, las 
correspondientes provisiones de acuerdo a las políticas establecidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
NOTA 19. CONTROLES DE LEY 
 
De acuerdo con lo estipulado en las normas que rigen el mercado Asegurador, la 
compañía cumple con el capital mínimo de funcionamiento y en su momento se 
realizó  las inversiones obligatorias en bonos de paz y de seguridad, igualmente de 
las utilidades de cada periodo, se realizan las debidas apropiaciones para la 
Reserva Legal. La compañía cumple con el pago de sus impuestos y no presenta 
partidas pendientes de pago a favor del Estado. 
  

 
NOTA 20 CONCILIACIÓN ENTRE RUBROS CONTABLES Y FISCALES 
 
PATRIMONIO CONTABLE A DICIEMBRE 31/10 $655.887 
  
(-) PASIVOS ESTIMADOS $  20.209 
  
PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL $635.678 
 

CONCILIACIÓN RENTA COMERCIAL Y FISCAL 
 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO $161.049 
 
PARTIDAS NO DEDUCIBLES 
(-) DIFERENCIA ICA PAGADO Y PROVIS. $     86  
(+) 75% IMPUESTO 4X1000 $7.136  
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES CTA 529595 $3.794 $  10.844 
 
RENTA LIQUIDA AÑO 2011 $171.893 
 

 
    


