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VALORES INDUSTRIALES S.A.
INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Sociedad Valores Industriales S.A., en atención a lo
dispuesto por los artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1.995 del Código de Comercio,
acoge como suyo el informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre del año 2020, presentado por el Representante Legal Principal y lo
somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020
Medellín, Marzo 4 de 2021
Señores
JUNTA DIRECTIVA
Ciudad
Respetados Señores:
El Gerente de la sociedad y el Comité de Auditoria presentan el informe de rendición de cuentas o
de Gestión por el año 2020, dando cumplimiento a los artículos 46 y 47 del Código de Comercio y
demás normas legales y estatutarias que rigen la compañía.
Cifras del Balance
Para una mejor presentación de las cifras del balance y de los resultados estas cifras se expresarán
en pesos colombianos. A continuación algunas cuentas representativas del Balance.
Inversiones Permanentes Filiales y Subsidiarias
1. Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S.
1.1. Montealiso: En el último trimestre de 2020 se alcanzó el punto de equilibrio en la venta de
los lotes y en el mes de diciembre se obtuvo la licencia de parcelación para la ejecución del
proyecto Montealiso, logrando con esto la aprobación de condiciones de giro ante Alianza
Fiduciaria para el inicio de la obra que se dio hacia finales del mes de diciembre de 2020 y la
vinculación de los clientes que se encontraban en el Encargo de preventas al Patrimonio
Autónomo Inmobiliario.
1.2. Montecerezo: Durante el año 2020 se aprobó el desarrollo de la segunda etapa de la
parcelación Reserva Fizebad, se dio inicio a los diseños y estudios para la ejecución del
proyecto, así:
Diseño vías
Diseño del urbanismo general
Estudio de suelos
Al cierre del 2020 se constituyó el Encargo fiduciario de preventas para el inicio de la
comercialización del proyecto. En el transcurso del año 2021 se debe estructurar la licencia de
Montecerezo para ser presentada ante el municipio de El Retiro para su revisión y aprobación.
Si bien el año 2020 por el COVID disminuyo las ventas en el primer semestre, el segundo semestre
repunto positivamente alcanzando punto de equilibrio y permitiendo dar inicio a las obras.
La sociedad Valores Industriales es controlante de Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S. el detalle del
método de participación en los informes Separados se encuentra revelado en las notas a los
estados financieros.

2. Reforestadora y Manufacturera los Retiros S.A.
2.1. Aserrío
En el primer trimestre del 2020 se terminó el montaje de la cámara de secado y la tronzadora, sin
embargo, la pandemia impidió el desplazamiento de los técnicos para la capacitación y la puesta en
punto de las mismas, actualmente se está a la espera de resolver si se hacen efectivas las pólizas o
si se llega a un acuerdo con los proveedores para poner a punto la maquinaria con la que se espera
poder incrementar significativamente la producción.
En cuanto las ventas estuvieron muy cerca de alcanzar el presupuesto del año a pesar de la
pandemia, en la cual solo se paró por 15 días hasta que se tramito el protocolo de bioseguridad, se
adquirieron las dotaciones de seguridad en el trabajo y se capacito al personal en los cuidados y
protocolos a seguir.
El detalle del método de participación por tener la sociedad un porcentaje de participación del
94.95% se encuentra en las notas a los estados financieros.
2.2. Finca los Bosques
La operación forestal y actividades complementarias, se desarrollaron en el transcurso del año sin
ninguna novedad, cumpliendo con las metas fijadas en cuanto a Aprovechamiento Forestal,
recuperación de lotes, establecimiento, mantenimiento de plantaciones y el desarrollo de
infraestructura vial de la propiedad.
3. Azulgrana S.A.S.
El primer mes del año 2020 la sociedad Valores Industriales S.A. cancelo el valor restante
correspondiente a su aporte de capital por $9.893.447.734 así, la suma de $702.000.000 se
cruzaron con el desembolso que Valores Industriales S.A. hizo a nombre de la sociedad Azulgrana
S.A.S. en llamado de capital en el proyecto Cortezza y la diferencia de $9.191.447.734
desembolsados en efectivo y depositados en cuentas bancarias de la filial.
Se terminó el proyecto durante el 2020 y se tiene arrendado un total de 14.877 MT2, la pandemia
genero una parálisis en la colocación de nuevas áreas y genero una desocupación considerable en
el edificio con ocasión de las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y el trabajo en casa
para todos aquellos cargos que las empresas pudieran flexibilizar. Sin embargo, se logró hacer
acuerdos con los todos los inquilinos que tienen contrato a largo plazo y se mantuvo el punto de
equilibrio para el negocio sin sobrecostos considerables para el proyecto y su viabilidad futura.
4. Brinsa S.A.
La compañía adquirió en el primer trimestre de 2020 un total del 6.88% alcanzando una
participación del 19,35% del total de las acciones en circulación, para esta adquisición la sociedad
adquirió créditos bancarios con Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda (el detalle de los
mismos se encuentra en las notas a los estados financieros).

Con las sociedades Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S., Reforestadora y Manufacturera los Retiros
S.A.S. y Azulgrana S.A.S. se efectuó método de participación, con Brinsa S.A. se realizó avaluó para
encontrar el Valor Razonable de la Inversión, todos estos registros su detalle y el impacto en los
estados financieros se encuentra en las notas a los estados financieros de la sociedad.
A diciembre 31 de 2020 las inversiones de la sociedad eran:
Compañía

Número de acciones

% de participación

Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S.

5.100.000.000

Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S.A.S.

245,849,544

94.95%

556.072

21,75%

867.909.720

19.35%

73.456.144

6,62%

4.277

0.90%

Azulgrana S.A.S. en Liquidación
Brinsa S. A.
Productos Familia S. A.
Transportes Betania S. A.

100%

Los dividendos generados en las inversiones permanentes fueron:
Compañía

Dividendos causados
durante el año

Productos Familia S. A.

$ 9.928.709.825

(*) Brinsa S. A.

$ 5.320.869.074
$ 15.249.578.899

Cuentas por cobrar
1.

Partes relacionadas

Los desembolsos de este rubro están detallados en los informes de períodos anteriores, el detalle
de la cuenta se encuentra en las notas a los estados financieros.
2.

Depósitos para juicios ejecutivos

Corresponde a la cuenta por cobrar a la nación por $4.196.242.900 revelada en la Nota a los
estados financieros y en el presente informe Procesos Judiciales y que se encuentra a despacho
para fallo desde el 16 de enero de 2015.

3.

Ingresos por cobrar por dividendos

En este rubro quedaron registrados los dividendos decretados durante el año 2020 por las
sociedades en las cuales se tienen inversiones permanentes y que serán cancelados entre el primer
trimestre del año 2021:
Brinsa S.A.
Productos Familia S.A.
Total ingresos por cobrar dividendos

$1.294.931.889
$2.480.134.187
$3.775.066.076

Los Dividendos de estas sociedades serán exigibles mes a mes a partir de Enero de 2021 y hasta el
mes de marzo de 2021.
Impuestos
La compañía cumplió cabalmente con el pago de impuestos. El impuesto de renta se provisionó con
base en el sistema de renta presuntiva, el detalle puede verse en las Notas de los Estados
Financieros Individuales.
SITUACIÓN JURÍDICA
Proceso Valores Industriales S.A. Vs La Nación
Corresponde a la cuenta por cobrar a la nación por $4.196.242.900 revelada en las Notas a los
Estados Financieros y a la fecha del presente informe aun continua a despacho para fallo estado al
cual entro desde enero 16 de 2015. La cuenta por cobrar no se deteriora por considerar la
Administración de la sociedad y los asesores legales que llevan el caso, que no hay razón alguna
para darla de baja o causar su deterioro, teniendo en consideración los fallos penales condenatorios
contra los jueces de la República involucrados en los hechos, confiamos en la justicia colombiana y
en la coherencia de los fallos de las instituciones, por lo tanto se esperara pacientemente la
descongestión de los despachos judiciales en el Consejo de Estado para que profieran el fallo el
cual se espera sea en el segundo semestre del 2021.
Otros aspectos legales
Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Te
SARLAFT
La sociedad continuó con los programas de verificación dados por el manual SARLAFT, las políticas
de Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, además se
promovió el mejoramiento y la verificación de los controles que permitirán el conocimiento de los
accionistas, empleados y terceros en general. Durante el año se mantuvo informado al Comité de
Auditoría y la Junta Directiva de los avances en estos procesos. En el 2020 no se presentaron
situaciones o transacciones que se pudieran considerar sospechosas, por tanto no se presentaron
registros o reportes en este sentido.

Comité de Auditoria
Dando cumplimiento a la ley 964 de 2005 se celebraron de manera virtual durante el año 2020 las
reuniones que se consideraron necesarias por el Comité de Auditoría.
Los Estados Financieros de períodos intermedios para el año 2020 fueron aprobados por el Comité
de Auditoria y la Junta Directiva.
Propiedad Intelectual
Dando cumplimiento a la Ley 603 de 2000 el Gerente de la sociedad se permite informar que
Valores Industriales S.A. cumple con todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor en los programas software, libros, textos y manuales que utiliza.

Seguridad Social
A diciembre 31 de 2020 la sociedad se encontraba a paz y salvo por concepto de aportes a la
Seguridad Social y parafiscales de los empleados a su cargo.
Entidades Gubernamentales y estatales
Al cierre del ejercicio 2020 no se tenían requerimientos de tipo legal con entidades Estatales o
Gubernamentales, ni se recibieron durante el año multas, sanciones o resoluciones por impuestos
nacionales y municipales.
El informe relacionado con el artículo 446 del código del comercio, las certificaciones del artículo 37
de la Ley 222 de 1995, el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, y demás informes de ley se
encuentran anexos al cuadernillo.
Ley 1676 de 2013
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013
(ley de garantías mobiliarias) se deja constancia que Valores Industriales S.A. no ha impedido la
libre circulación de las facturas emitidas por la sociedad o por los proveedores y/o acreedores de la
Compañía.
Políticas sistemas de información y manejo de datos
La Administración durante el año del informe dio cumplimiento al reglamento para el manejo de
base de datos y datos personales.

Implementación decisiones de Asamblea de Accionistas
Prescripción de Derechos: el proceso extintivo de derechos por prescripción, cuyo
conocimiento correspondió al Juez 5º Civil de Circuito de Medellín, bajo el radicado número
05001310300520190000500, fue admitido el día 14 de marzo de 2019. El Juzgado nombró
al señor Jesús David Padilla como curador ad-litem para representar los intereses de los
accionistas demandados, quien en momento oportuno procedió a contestar la demanda y
formular excepciones. Posteriormente, se radicó reforma a la demanda, la cual fue admitida
y el curador nuevamente allegó memorial contentivo de las excepciones. Finalmente, el
juez de conocimiento corrió traslado a la parte demandante sobre las excepciones
propuestas, las cuales se descorrieron oportunamente. El pasado 30 de noviembre de
2020, el Despacho profirió Auto mediante el cual señaló fecha para llevar a cabo la
audiencia de que trata los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, para el día
16 de febrero de 2021. Con posterioridad esta audiencia fue aplazada para el día 8 de
marzo de 2021 a las 9:00 a.m.
Donación de Acciones: A la fecha del presente informe aún se tiene pendiente por entregar
un total de 537.286 de las acciones que fueron aprobadas para entrega en donación a los
accionistas minoritarios de la sociedad que no están demandados en la prescripción de
derechos.
Se cumplió con las donaciones ordenadas por la Asamblea de accionistas para ayudar con
un granito de arena en el entorno social, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia.
Efectos de COVID en la sociedad
El año 2020 fue un año difícil para la economía mundial y la sociedad no es ajena a este hecho, los
aforos en las oficinas y establecimientos estuvieron restringidos la mayor parte del año, todo el
personal de la sociedad continua aun en trabajo en casa, se tomaron todas las medidas
conducentes para asegurar su bienestar y para continuar con las funciones y cumplimiento de
obligaciones, presupuestos, metas dentro de la sociedad con los menores traumatismos posibles.
En cuanto las filiales, subsidiarias y compañías donde se tienen inversiones cada una según el
sector de la economía donde se desarrolla su objeto social se vieron beneficiadas para las
sociedades Brinsa S.A., Productos Familia S.A., Reforestadora y Manufacturera los Retiros S.A.S. sin
embargo en el caso de Azulgrana S.A.S. el escenario no fue el mismo para la época del aislamiento
obligatorio teniendo en cuenta que las áreas arrendables corresponden a oficinas, ocasionando que
las conversaciones para colocar áreas fueran canceladas o postergadas. Una vez se levantaron las
medidas y a pesar de la flexibilización en el número de personas y aforos según el área, la
economía ha venido reactivándose muy lentamente la sociedad continua dentro de sus
posibilidades buscando alquilar espacios en el edificio esto será un trabajo que tomara tiempo
debido a las condiciones actuales de la pandemia. Los socios seguimos creyendo en este
emprendimiento y para finales del año 2021 esperamos haber colocado la mayor cantidad de área
vacante disponible a la fecha de este informe.

Hipótesis de negocio en marcha
Con todos los apartes anteriores y analizadas las variables como Clientes, Proveedores, Flujo de
Caja disponibles, cumplimiento de pagos, competencia, comportamiento del mercado, el plan
estratégico, el presupuesto y las proyecciones del mercado, la administración de la sociedad se
permite concluir que es posible continuar con el desarrollo del objeto social dentro de las
limitaciones que una pandemia mundial puede representar para todas las compañías donde se
tienen inversiones y para la sociedad misma.
El Futuro
La sociedad Valores Industriales S.A. tiene confianza en el país por esta razón le apuesta al
crecimiento económico y al desarrollo empresarial con creación de empresas y promoción de
nuevos puestos laborales, así ha continuado apoyando el desarrollo social de todas sus inversiones
y de cada una de sus operaciones, se espera continuar fortaleciendo la estructura de la compañía
durante el año 2021 y potencializando el patrimonio de los accionistas contribuyendo además con el
desarrollo económico del país.
Atentamente,

PABLO CAICEDO GOMEZ
Representante Legal

MIEMBROS COMITÉ DE AUDITORIA

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y
NOTAS AÑO 2020

CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y EL CONTADOR ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS AÑO 2020

INFORME DEL REVISOR FISCAL ESTADOS
FINANCIEROS SEPARADOS

INFORME ARTICULO 446 AÑO 2015
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PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
BRIGARD URRUTIA ABOGADOS
EZGO S.A.
MENTIS CONSULTANTS S.A.
EXPONECIAL BANCA DE INVERSION
SPENCER STUART ANDINA SAS
BP ENNOVA CONSULTORIA S.A.S
IGNACIO SANIN BERNAL & CIA
MARCELA LUNA SANCHEZ
JULIO VILLEGAS
OSCAR OROZCO
TOTAL
Los literales c, d

446

a a

a ,

a

a

:

N
MONICA MARIA GOMEZ JARAMILLO
PABLO CAICEDO GOMEZ
CHRISTINA GOMEZ ECHAVARRIA
MONICA MARIA GOMEZ JARAMILLO
ALEJANDRO GOMEZ ARBELAEZ
SARA CAICEDO GOMEZ
EULALIA MARIA SANIN GOMEZ
MARIA CAMILA GOMEZ ARBELAEZ
MARIA ISABEL GIRALDO ANGEL
PABLO CAICEDO GOMEZ
NICOLAS SANTOS CHARRY
JUAN ANTONIO PELAEZ GOMEZ
ALVARO GOMEZ JARAMILLO
MARIA CAMILA GOMEZ ARBELAEZ
MONICA MARIA GOMEZ JARAMILLO
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Va
55,907
228,667
14,840
6,240
2,000
2,120
16,840
16,840
16,840
6,240
16,840
12,720
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10,534
5,267
417,162
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SALARIOS
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
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REPRESENTACI N LEGAL
REPRESENTACI N LEGAL
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Va
51,425
435,363
4,000
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30,594
14,937
10,000
200
960
310
578,379

CONCEPTO
REVISORIA FISCAL
OTROS HONORARIOS
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De acuerdo a las normas contables a la regulaci n emanada de la Superintendencia Financiera,
a diciembre 31 de 2020 se efectu m todo de participaci n con las sociedades Reforestadora
Manufacturera los Retiros S.A.S., Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S. A ulgrana S.A.S. para los
Estados Financieros Separados de la sociedad. Para Reforestadora Manufacturera los Retiros
S.A.S los efectos de este M todo de Participaci n Patrimonial en la cuenta de balance ascienden a
la suma de $1,790,628 su impacto en los resultados del per odo corresponde a una p rdida de
$859,207
El m todo de participaci n patrimonial para Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S. registra una utilidad
por $418,855 en el patrimonio no ha impacto.
El m todo de participaci n patrimonial para A ulgrana S.A.S. registra una perdida por $388,027 en
el patrimonio el impacto es de $100,045
El detalle de estos registros sus efectos en los Estados Financieros Separados Consolidados
se pueden observar detalladamente en las Notas a los Estados Financieros, en el rubro de
inversiones.
A diciembre 31 de 2020 las inversiones de la sociedad (en miles) cierran as :
El saldo en inversiones subsidiarias

asociadas comprend a:
N
a

31
2020
Compa a bajo m todo de participaci n:
Reforestadora Manufacturera
Los Retiros S. A. S. (1)
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (2)
A ulgrana S. A. S. en Liquidaci n (3)
T a

%
a

a

245,849,544
5,100,000,000
556,072

94.95
100
21,75

Va

45,234,131
5,175,780
8,040,992
58,450,903

ORI

7,521,240
(6,608,960)
912,280

Otros activos financieros no corrientes comprenden
N
a
31
2020
Productos Familia S. A. (1)
Brinsa S. A. (2)
Transportes Betania S. A.
T a

Atentamente,

Pa
R

Ca
a

G
L

a

73,456,144
867,909,720
4,277

%
a

a
6.62
19,35
0.90

Va
286,478,962
196,875,000
4,277
483,358,239

ORI
210,302,713
32,555,146
242,857,859

D
9,928,710
5,320,869
15,249,579

INFORME DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 222
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$2,480,134
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$5,668,746

N
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PQ FAMIL S.A.
900.649.903-7
A
$2,299,026

N
NI
R
O

Q IM SOL CIONES S.A.
900.651.300-2
A
$2,007,357

N
NI
R
O

J. ANGEL COMPA
830.511.620-0

N
NI
R
C

REFORES ADORA
890.929.055-2

I

I

D

P

A S.A.S.

$5,033,090

$5,429,464

MAN FAC

ERA LOS RE IRO S.A.S.
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ACCIONISTAS

CUENTAS POR COBRAR

N
S
N
M

S
S

b

P

S.A
S.A.S
SA
TOTAL

A

Pab
R

,

Ca
a

.A.

G
L

a

a

I

I

4,584,518
4,582,851
4,456,467

b a
15,917
36

13,623,836

15,953

G

a
206,303
206,228
200,538
613,069

INFORME DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 964
DE 2005

VALORES INDUSTRIALES S.A.
NIT 811.10.754 - 1

Informe de acuerdo al artículo 47 de la ley 964 de 2005

Medellín, marzo 5 de 2021
Señores
ACCIONISTAS
Ciudad.
El suscrito Representante Legal de Valores Industriales S.A. Certifica que los estados
financieros de la sociedad y demás informes que le acompañan no contienen, vicios e
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial de la
Compañía.
Durante el año 2020 se implementaron y verificaron sistemas de control y revelación de
cifras que permitieron que la información financiera fuera confiable y fidedigna.
Se presentó al Comité de Auditoria, al Revisor Fiscal y a la Junta Directiva los informes y
correctivos que se consideraron necesarios para un mantenimiento adecuado de la
revelación y control de la información financiera
Por lo anterior y conforme a los dispuesto en los artículos 46 y 47 de la ley 964 de 2005,
certificamos que los estados financieros fueron presentados en forma adecuada y las
medidas tomadas para ello fueron verificadas y reveladas adecuadamente, por lo tanto,
no existen desviaciones que afecten la toma decisiones para nuestros accionistas y para
el público en general.

Atentamente,

PABLO CAICEDO GOMEZ
Representante Legal

