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Mensaje de laMensaje de la  
GerenciaGerencia

Como Gerente, dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias,
me permito presentar el informe de gestión para el periodo fiscal
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, el cual
incluye el resultado de la operación de RENTAN en las diferentes líneas de
negocio.

En el 2021 nos enfocamos en las líneas de negocio que generan mayor
impacto en los resultados, específicamente en el renting de maquinaria,
renting de vehículos y operación de maquinaria atendiendo las
necesidades de nuestros clientes e impactar de manera positiva en los
territorios.

RENTAN mantuvo la dinámica comercial y cierre de nuevos negocios.
Logramos cerrar 100 negocios, 32 más en comparación con la
vigencia anterior (68 negocios); crecer en municipios de primera
categoría con capacidad fiscal como los del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá y mitigando la dependencia en la contratación o afectación del
flujo de caja por incumplimiento de pagos de algunos clientes.

Sorteamos dificultades de provisión de bienes y servicios en el mercado,
dada la contingencia en producción y abastecimiento a nivel mundial en el
sector automotriz de equipos tecnológicos y repuestos de maquinaria, por
temas ligados a tiempos de producción y logística de componentes.
Logramos mitigar el impacto en la facturación gracias a las alianzas
establecidas con concesionarios y distribuidores.

Obtuvimos la certificación ISO 9001:2015 para garantizar un mayor
control en el arrendamiento operativo, servicios enfocados en la
satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos.



La renovación de contratos clientes que terminaron contratos de renting vehículos,
tecnología y maquinaria en 2020.

Nos enfocamos en mejorar los resultados de la compañía, para lo cual 
nuestros esfuerzos se concentraron en:

$3.532 millones para ejecutar en 2022 correspondientes a los contratos con la Agencia 
de Desarrollo Rural - ADR- y La Gobernación de Antioquia que, aunque son cifras 
significativas solo se logró el cumplimiento del 89.4% sobre el ingreso.

De la mano de la Junta Directiva se enfocaron esfuerzos en mejorar la gestión de cartera
y la recuperación de saldos de contratos siniestrados de ejecución de obra de 2019 y
2020. Se determinó no realizar más operaciones de obra y potencializar la administración
de recursos para mantenimiento de flotas especiales.

Se firmó contrato con el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de
Desastres -DAGRD- de Medellín para el mantenimiento de las máquinas de bomberos.

Dada la dificultad para lograr el recaudo de cartera en las líneas de ejecución de obra, la
administración aplicó la política de cartera y deterioro de los saldos correspondientes a
periodos anteriores por valor de 2.681 millones de pesos, que están en procesos
jurídicos para su recuperación, afectan el resultado de RENTAN y su caja; lo cual fue 
 informado oportunamente a la Junta Directiva.

33.41933.41933.419    
Contratos por valor de
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Con la Agencia de Desarrollo Rural de la Presidencia de la República se ejecutó el
contrato interadministrativo 8882020 por valor de $1.290 millones de pesos y el contrato
914221 por valor $2.625 millones de pesos para continuar su ejecución en 2022, con el
fin de  atender los canales de riego de las comunidades ubicadas en Mocarí y la
Doctrina en Córdoba y el distrito de Sibundoy en Putumayo.

Con la Gobernación de Antioquia se celebró un contrato interadministrativo 4600011804
el 26 de abril de 2021 por valor de $ 15.798 millones con objeto de “Prestar servicio de
Administración y operación de maquinaria amarilla para la atención de puntos críticos
en el Departamento de Antioquia”. Con una adición de $3.950 millones para un total de
19.749 millones. 

Logramos impactar 80 municipios en las nueve subregiones de Antioquia, un 29%
más que en 2020 (62 mpios); atender 105 emergencias, en las cuales se
removieron 196.835 metros cúbicos de material, un 14% más que en el año
anterior; 61 mantenimientos y atención de puntos críticos en vías secundarias y
terciarias equivalentes a 1.607 km atendidos, 204% más que en 2020, en los
cuales se instalaron 78.812 metros cúbicos de material granulado, generando más
de 250 empleos en campo.

Con la Empresa de generación y promoción de energía de Antioquia SA ESP -GEN+,
filial del IDEA se celebró un contrato para la rehabilitación de la vía Liborina al
corregimiento San Diego con la excavación de material, instalación de base y subbase y
el suministro de concreto asfáltico y disposición de material por valor de $365.000
millones.

Este es el resultado de la suma de esfuerzos tanto de los accionistas; la Junta Directiva
y de nuestros colaboradores para el logro de las metas proyectadas en la gestión
económica, social y ambiental de RENTAN.

Norman Harry Posada
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Hipótesis deHipótesis de  
negocio en marchanegocio en marcha

Teniendo en cuenta que; Renting de Antioquia S.A.S cuenta un modelo de negocio de
Renting Operativo de maquinaria, vehículos y equipos que requiere tomar
endeudamiento en el corto plazo con entidades financieras para compra de activos
operativos que generan ingresos en el largo plazo. Y, que para el año 2021, El capital
de trabajo se muestra desfavorable por la limitación de contratar prestamos de largo
plazo generando mayores amortizaciones de créditos y una necesidad de renovación
constante del endeudamiento.

Además, Renting de Antioquia S.A.S realizó deterioro de algunas de sus cuentas por
cobrar por falta de pago de clientes con carteras morosas de vigencias anteriores
generando una pérdida neta en el año 2021. 

Sin embargo, Los activos adquiridos por la compañía están en operación generando
ingresos que permiten el funcionamiento de la organización y generan márgenes de
contribución positivos por líneas de negocio y reflejados en ejercicio de 2021, además
se prevé que para el año 2022 continúen los márgenes positivos y se generen utilidad
a los accionistas.

También, hemos mantenido el flujo de caja positivo, cumpliendo con obligaciones a
terceros y entidades financieras, permitiéndonos estar al día con los gastos de
funcionamiento y de empleados.

Adicionalmente hemos disminuido en nivel de pasivos comparados con los años
anteriores.
Por lo anterior, podemos afirmar que Renting de Antioquia S.A.S tiene la capacidad de
seguir operando, cumpliendo con sus obligaciones y con un negocio en marcha en el
futuro próximo, de tal manera que podemos presentar una tendencia de mejora en los
resultados y la optimización en el uso de sus activos.

 
NORMAN HARRY POSADA

Representante Legal
Renting de Antioquia S.A.S
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IMPACTAMOS IMPACTAMOS 8888  
MUNICIPIOS DEMUNICIPIOS DE  
ANTIOQUIAANTIOQUIA

-Cáceres
-Caucasia
-Nechí
-Zaragoza-Briceño

-Campamento
-Donmatías
-Entrerríos
-San Andrés de Cuerquia
-San Pedro de los Milagros
-Santa Rosa de Osos
-Gómez Plata
-Ituango
-Toledo
-Yarumal

-Apartadó
-Carepa
-Chigorodó
-Mutatá
-Necoclí
-San Juan de Urabá
-San Pedro de Urabá
-Turbo

-Anzá
-Armenia
-Buriticá
-Caicedo
-Dabeiba
-Ebéjico
-Frontino
-Heliconia
-Liborina
-Peque
- Sabanalarga
-San Jerónimo
-Santa Fe de Ant.
-Uramita

- Amagá
-Andes
-Betania
-Betulia
-Caramanta
-Ciudad Bolívar
-Concordia
-Fredonia
-Hispania
-Jardín

-Jericó
-Montebello
-Pueblorrico
-Salgar
-Santa Bárbara
-Támesis
-Tarso
-Titiribí
-Urrao
-Venecia

-Barbosa
-Bello
-Caldas
-Girardota
-Medellín
-Itagüí
- Copacabana

-La Ceja
-La Unión
-Marinilla
-Nariño
-Rionegro
-San Carlos
-San Francisco
-San Luis
-San Rafael
-San Vicente
-Sonsón

-Abejorral
-Argelia
-Cocorná
-El Carmen de Viboral
-El Retiro
-Granada
-La Ceja
-La Unión
-Marinilla
-Nariño
-Rionegro

-San Carlos
-San Francisco
-San Luis
San Rafael
Sonsón

-Caracolí
-Puerto Berrío

-Amalfi
-Remedios
-San Roque
-Santo Domingo
-Segovia
-Yalí
-Yolombó

https://www.itagui.gov.co/
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Mediante documento privado suscrito el 19 de mayo de 2009, fue creada la empresa denominada
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S - RENTAN S.A.S., por la Fundación Berta Arias de Botero -
FUNDARIAS, la cual fue constituida como Sociedad por Acciones Simplificada, de carácter
Comercial, con aporte de capital privado de 100%.

El 30 de octubre de 2009, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia- IDEA, decide participar como
accionista de RENTAN, en un 85% de su capital, decisión constituida mediante contrato de
compraventa 0885 de 12 de noviembre de 2009.

Es así como, RENTAN S.A.S pasa a ser una sociedad de economía mixta del orden
departamental, cuyo objeto es prestación de servicios especializados de arrendamiento
(como parte activa) de vehículos automotores, maquinaria y equipo a personas naturales o
jurídicas bajo la modalidad conocida como renting, la cual se encuentra en competencia con el
sector privado nacional e internacional, por lo cual se le aplica el régimen excepcional, en
consonancia con la ley 489 de 1998.

Teniendo como principal ventaja competitiva la posibilidad de prestar sus servicios al sector público
de manera directa mediante la figura de contratos interadministrativos, la empresa lleva a los entes
territoriales principalmente en Antioquia, soluciones a la medida para el mejoramiento de vías,
administración de parques automotores y de maquinaria, y de arrendamiento operativo integral, con
lo que brinda economía y oportunidad.

Realizando una alta inversión en activos, y apalancando las operaciones de nuestros clientes, la
empresa hoy es un aliado estratégico para el desarrollo de los procesos misionales de cualquier
entidad a través de sus líneas de negocio.

Informe de Gestión 2021
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15%
Fundación BertaFundación Berta  
Arias de BoteroArias de Botero

85%
Instituto para elInstituto para el  

Desarrollo deDesarrollo de  
Antioquia -IDEA-Antioquia -IDEA-

ComposiciónComposición   
accionariaaccionaria

Como máximo órgano de dirección cuya función es dirigir y decidir sobre los asuntos de mayor
trascendencia para RENTAN. En cumplimiento con la Ley, la Asamblea se reúne de forma anual.
En el 2021 se llevó a cabo la reunión ordinaria del 23 de marzo, con un total de 2 asistentes,
que representaron el 100% del quórum, suficiente para deliberar y decidir.
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JuntaJunta   
Directiva yDirectiva y   
equipoequipo

Julián Santiago Vásquez Roldán
Gerente general, Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia -IDEA-.

 
Paola Andrea Betancur Hoyos

Representante legal, Fundación Berta 
Arias de Botero.

 
Federico Arango Toro

Miembro externo.
 

Margarita Ángel Bernal
Miembro externo.

 
Juan Pablo López Cortés

Miembro externo.
 

Junta DirectivaJunta Directiva  
PrincipalesPrincipales

SuplentesSuplentes
Iván Darío Escobar Rendón
Federico Peláez Rodríguez

Luis Fernando Betancur Toro
Alba Lucía Sequeda Gamboa
Héctor Alonso Gómez Giraldo

 

Norman Harry Posada 
Gerente general

 
Jorge Mario Quintana Cañaveral 

Secretario general
 

Maritza Monsalve Marín
Directora de Tesorería

 
Stefania Henao Castro 
Directora Administrativa

 
Giovanni Andrés Uribe Bedoya

Director de activos operativos y mantenimiento
 

Claudia Belén Obando Gómez 
Directora Contable

 
Oscar Erik González Rojas 

Subgerente Financiero

Nuestro equipoNuestro equipo
RENTANRENTAN
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Gestión financiera Diciembre
 2021 Diciembre 2020

Capital de trabajo -293.957.580 -286.151.564

Ingresos 29.887.219.477 27.706.166.424

Utilidad Neta -140.487.184 1.540.072.216

Utilidad Operacional -634.141.005 1.148.402.608

Depreciación Activos Fijos 1.925.546.439 1.824.573.502

Amortizaciones 192.328.290 52.559.526

EBITDA 1.483.733.724 3.025.535.636

Margen EBITDA 4,96% 10,92%

Razón corriente 1,00 0,97

Índice de endeudamiento 38,96% 43,05%

Activo 33.653.575.773 36.359.706.183

Pasivo 13.112.854.657 15.654.231.730

Patrimonio 20.540.721.116 20.705.474.453

  Indicadores de eficiencia Diciembre 2021 Diciembre 2020

Margen neto -0,47% 5,56%

ROA -0,42% 4,24%

ROE -0,68% 7,44%

Utilidad por acciones -8,10 89,07

N° de acciones 18.677.491 15.617.211

Tabla 1 Indicadores de gestiónTabla 1 Indicadores de gestión

Fuente: RENTAN (2021).

IndicadoresIndicadores
financierosfinancieros
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Comité de Gerencia
Está conformado por el Gerente General, los
subgerentes, Secretario general y directores. En el
2021 se realizaron seis sesiones, de las cuales se
fijaron compromisos y resultados en cada una de las
áreas. En esta misma vigencia también se reunieron
los siguientes comités de apoyo a la gerencia: 

✓ Comité de convivencia laboral -COCOLAB-.
✓ Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST-.
✓ Comité financiero y de sostenibilidad contable. 
✓ Comité de conciliación. 
✓ Comité de archivo. 
✓ Comité de seguridad Vial. 
✓Comité Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano
-PAAC-.
✓ Comité de compras. 
✓ Comité de negocios.
✓ Comité de cartera. 

Administración de riesgos
medición de riesgos
Establece el contexto, identifica, analiza, evalúa,
monitorea y comunica los riesgos asociados a los
procesos y a la estrategia de la organización. Así
mismo, consigna la información en matrices como
mecanismo de control. Durante el 2021, se
actualizaron las las matrices de riesgos en su
totalidad, con sus respectivos controles operativos
con el equipo directivo y asesoría externa por parte
del corredor de seguros.

Para algunos de los riesgos asociados a los
procesos, se definieron medidas de mitigación
adicionales a los controles operativos como la
contratación de pólizas de seguros, que buscan
minimizar el impacto financiero de la materialización
de riesgos que puedan afectar la propiedad, el
patrimonio o las personas, constituyendo así el
Programa de seguros.

Se estableció una ampliación de matriz a nivel de
detalle de las unidades de negocio, con el fin de
determinar medidas adicionales de control,  con el

fin de determinar medidas adicionales de control, 
 Como resultado de la medición de los riesgos de
la empresa se obtuvo una medición de riesgo bajo
el cual se socializa internamente a través del
proceso de gestión de calidad.

Proceso de verificación
empresarial
A través del proceso de verificación empresarial
RENTAN logró realizar seguimiento, medición y
evaluación de los procesos.

La planeación estratégica es el elemento
estructural dentro de la verificación empresarial y
es la función administrativa más importante. Se
concibe como una herramienta gerencial y
estratégica que orienta las acciones de RENTAN
S.A.S. para el logro de sus objetivos. Los planes
de Renting de Antioquia S.A.S. deben
documentarse de manera participativa y ponerse
en conocimiento de todos para facilitar su
ejecución y control.

En consecuencia, desde el área de verificación
empresarial se llevaron a cabo auditoria al
cumplimiento de procesos y procedimientos
internos:

✓Evaluó y verificó la conformidad de la correcta
aplicación de los documentos asociados a cada
proceso y la gestión de los riesgos identificados en
la organización.
✓ Verificó el cumplimiento de los requisitos legales
para el procedimiento de liquidación de nómina y
seguridad social.
✓  Evaluó el cumplimiento de los estándares
mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Proceso de Talento
Humano.
✓ Verificó el debido proceso en la venta de activos.
✓ Se realizó conciliación de las 58 estaciones de
servicios utilizadas en la vigencia 2021 para los
diferentes contratos.
✓  Monitoreo el saldo de cuentas por pagar a
terceros.
✓Se verificó el cierre adecuado de legalizaciones
de viáticos y avances.
✓ Se realizaron arqueos a fondos fijos.
✓Se realizaron inventarios semestrales.
✓ Circularización de Cxc y Cxp.
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Municipio de Rionegro.
Municipio de Santa fe de Antioquia.
Municipio de Bello.
C.I. Antiokia Foods S.A.
Ingeniería consultoría y Proyectos SAS ICP.
Consorcio Corredor Vial 013.
Carlos Mario Carmona Patiño.
Luis Fernando Gómez Mora.

Se realizó acompañamiento a: Apertura de Sobre de
procesos de contratación y enajenación de bienes,
apoyo a comités internos como: comité de cartera,
comité de conciliación, comité estratégico de
seguridad vial -PESV-, comité de archivo, comité de
gerencia,  comité de conciliación, comité plan
anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC),
comité de convivencia laboral.

Se realizó la siguiente rendición de cuentas:

Contaduría General de la Nación -CGN-: Se realizó
el reporte formulario de Evaluación de Control Interno
Contable según resolución 193 de 2016 a la
Contaduría General de la Nación (CHIP) en febrero
de 2021.

El Boletín de Deudores Morosos del Estado: Es la
relación de las personas naturales y jurídicas que, a
cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída
una obligación con una entidad pública de cualquier
orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y
más de seis (6) meses de mora, o que habiendo
suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

Reporte de Información BDME: En virtud del
parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y
del numeral 5º del Art 2º de la Ley 1066 de 2006,
todas las entidades públicas tienen la obligación de
enviar a la Contaduría General de la Nación - CGN,
el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME,
el cual debe transmitirse por el sistema CHIP, en los
10 primeros días de los meses de Junio y de
diciembre con fecha de corte 31 de Mayo y 30 de
noviembre de 2021.

En el mes de junio se reportaron los siguientes
clientes:

Municipio de Rionegro.
Municipio de Bello.
Municipio El Carmen de Viboral.

Municipio de Santa fe de Antioquia.
Municipio de Rionegro.

En el mes de diciembre se reportaron los siguientes
clientes:

En el 2021 se retiran del BDME luego de realizar
pago a las facturas reportadas los siguientes
clientes:

Contraloría General de Antioquia – CGA: La
resolución N° 2020500002034 del 21 de diciembre
de 2020 “Por medio de la cual se establecen los
términos y condiciones para rendir las Cuentas por
parte de todos los Entes que fiscaliza la Contraloría
General de Antioquia en las plataformas del
Sistema Integral de Auditorías SIA
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA” y lo
establecido en la Resolución 2021500000020 de
07 de enero de 2021, por la cual se efectúa
prórroga para la rendición hasta el 28 de febrero de
2021 y la Resolución 2021500000611 de 26 de
febrero de 2021, por la cual se efectúa prórroga
para la rendición hasta el 05 de marzo de 2021.

Una vez verificados los documentos que soportan
legal, técnica, financiera y contablemente las
operaciones realizadas a través de las variables de
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se
emite un concepto favorable de acuerdo, con una
calificación de 97,3 sobre 100 puntos,
observándose que cumplió con la oportunidad,
suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta
dentro del plazo establecido para ello, el día 05 de
marzo de 2021.

Plan de mejoramiento
Para el año 2021 se establecieron acciones de
mejora, acciones correctivas, correcciones,
correspondientes a las observaciones y/o hallazgos
emitidos por la Contraloría General de Antioquia, la
Revisoría fiscal y las auditorías internas realizadas
por el área de verificación empresarial. 
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Saldo inicial disponible $4.037.930.667

Desembolso créditos $ 7.878.513.977

Devolución Viáticos $ 443.311

Pago Clientes $ 31.858.992.816

Pago Devolución DIAN $ 1.305.226.000

Pago Incapacidades Empleados $ 24.685.330

Indemnización Seguros Recibida $ 147.283.316

  

Total Entradas $ 41.215.144.750

Saldo inicial disponible $4.037.930.667

Atención Créditos Capital $ 7.922.568.310

Atención Créditos Intereses $ 439.239.879

Compra Activos $ 4.077.443.848

Nomina Rentan $ 1.707.421.063

Nomina Temporales $ 3.972.759.325

Pago Impuestos DIAN $ 3.085.991.000

Pago Impuestos Otros $ 272.763.481

Proveedor Administrativo $ 1.835.851.819

Proveedor Admon. Maquinaria $ 13.507.607.253

Proveedor Combustible $ 1.188.071.854

Proveedor Pólizas $ 1.738.152.293

Proveedor Renting $ 3.625.421.621

Aporte Capital Consorcio $ 105.431.901

Gastos Bancarios y GMF $ 74.637.906

  

Total Salidas $ 43.553.361.553

Calificación de riesgos
La firma BRC Ratings – S&P Global S.A. Sociedad
Calificadora de Valores asignó la calificación de
capacidad de pago de BB a Renting de Antioquia
S.A.S.

BRC Ratings – S&P Global S.A. consideran que el
incremento de los márgenes dependerá de la
consecución de nuevos contratos (públicos y
privados), pero sobre todo, de la eficiencia y
capacidad operativa para prestar el servicio de
renting con una buena gestión de sus costos que
derive en rentabilidades superiores a las históricas.

También determinan como una debilidad para
RENTAN la limitación de contratar endeudamiento
de largo plazo, lo cual la lleva a apalancar la
adquisición de sus activos fijos productivos con
pasivo de corto plazo.

Esto tiene como consecuencia el descalce entre
vida útil de los activos y los plazos de la deuda que
genera amortizaciones mayores y demanda una
renovación constante de estos créditos, lo que ha 
 generado que la entidad dependa del sector
financiero. Además, debido a la naturaleza de este
tipo de empréstitos, su servicio de deuda es alta, lo
que impacta el flujo de caja de la compañía.

Situación financiera caja
El año 2021 presentó grandes retos frente el manejo
del capital de trabajo como, racionalizar proceso de
compra de activos por disminuciones de efectivo
disponible un manejo adecuado de los recursos
para atender créditos, mayor apalancamiento en 

En
tr
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Sa
lid

as

Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 3. Movimientos del disponible 2021

Saldo final disponible $ 1.699.713.864

Tipo de auditoría Tipo de acción Ente 
evaluador total

Auditoría extrena Correctiva Revisoría fiscal 15

Auditoría externa Correctiva ICONTEC 1

Auditoría interna Correctiva/ de 
mejora

Verificación 
empresarial

33

Tabla 2. Acciones integradas en el plan de 
mejoramiento

Fuente: RENTAN (2021).

en proveedores, planeación diaria de los pagos y
atención de créditos desde Tesorería, y la evaluación
del endeudamiento largo plazo con diferentes
entidades financieras. Para la caja los movimientos
del Disponible el año 2021 fueron los siguientes:
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Se está analizando con algunas entidades
financieras la posibilidad de adquirir un
endeudamiento largo plazo que permita mitigar el
impacto en la caja a través del pago de las deudas a
un plazo superior.

Los movimientos por endeudamiento con entidades
financieras fueron los siguientes:

Mes Deuda financiera inicial Atención deuda Desembolsos 
créditos

Deuda financiera 
final

Enero 5.885.451.919 281.904.590 855.000.000 6.458.547.329

Febrero 6.458.547.329 569.428.912 1.458.043.653 7.347.162.070

Marzo 7.347.162.070 1.136.408.704 579.220.000 6.789.973.366

Abril 6.789.973.366 434.732.083 607.421.145 6.962.662.428

Mayo 6.962.662.428 301.245.240 617.712.771 7.279.129.959

Junio 7.279.129.959 645.507.915 724.314.067 7.357.936.111

Julio 7.357.936.111 651.148.534 1.356.000.000 8.062.787.577

Agosto 8.062.787.577 1.359.617.319 0 6.703.170.258

Septiembre 6.703.170.258 640.635.795 500.000.000 6.562.534.463

Octubre 6.562.534.463 407.832.257 0 6.154.702.206

Noviembre 6.154.702.206 402.052.805 704.658.537 6.457.307.937

Diciembre 6.457.307.937 332.951.187 0 6.124.356.750

Tabla 4. Movimientos por endeudamiento con entidades financieras

Fuente: RENTAN (2021).

Resultados en el año 2021
En 2021, RENTAN concentró su capacidad
comercial en encontrar potenciales clientes con los
cuales pueda afianzar e incrementar negocios como
el renting vehicular y tecnológico.

Durante el primer semestre, además de fortalecer la
administración de recursos con la Gobernación de
Antioquia y clientes nuevos como la ADR y el
Municipio de Medellín, también nos concentramos
en analizar la cartera, el flujo de caja, evaluar y
determinar la no continuidad de la operación con
negocios como la ejecución de obras.

Si bien en el resultado se refleja una pérdida neta,
podemos asegurar que el comportamiento de las
líneas de negocio en forma general tuvo un
desempeño muy bueno.

Sin embargo, la línea de negocio Ejecución de
obras recibe un deterioro de cuentas por cobrar por
$ 2.681.468.215 de vigencias anteriores que están
en procesos jurídicos que son la causa generadora
de resultado no positivo en 2021.

Situación financiera
Créditos entidades financieras
Hemos dado un manejo prudente de los créditos
con entidades financieras, poseemos un alto
apalancamiento de las mismas para la compra de
activos. Sin embargo, todas las deudas financieras
continúan en el corto plazo.
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2021 2020 %

Ingresos Operacionales $ 29.887.219.477 $ 27.706.166.424 7,87%

Costos $ 24.932.622.468 $ 23.436.018.358 6,38%

Beneficio Bruto $ 4.954.597.009 $ 4.270.148.065 16,04%

Gastos de Administración $ 2.461.960.354 $ 2.566.295.618 -4,07%

Gastos de Ventas $ 445.309.445 $ 555.449.839 -19,83%

Deterioro de cuentas por cobrar $ 2.681.468.215 $ 0  

Beneficio Operacional -$ 634.141.005 $ 1.148.402.608 -155,19%

Gastos no operacionales $ 129.462.028 $ 448.484.273 -71,13%

Ingresos no operacionales $ 634.890.417 $ 918.232.725 -30,86%

Utilidad o Pérdida Antes de 
Impuestos

-$ 128.712.616 $ 1.618.151.060 -107,93%

Impuesto de Renta Corriente -$ 500.040.234 -$ 428.072.625 16,81%

Impuesto de Renta Diferido $ 488.265.666 $ 349.993.781 39,51%

Beneficio Neto -$ 140.487.184 $ 1.540.072.216 -109,10%

Tabla 5. Resultados comparativos 2021 y 2020

Fuente: RENTAN (2021).

Resultados y presupuesto 2021
Cumplir con el presupuesto de ingresos durante 2021 no fue posible por razones como: línea de
ejecución de obra con poca operación y disminución en la ejecución de ingresos; renting vehicular y de
tecnología con afectación por condiciones del mercado de compra de activos y crisis de
abastecimiento por importaciones, y en los negocios de renting maquinaria los municipios con
presupuestos insuficientes para realizar este tipo de contrataciones, dependiendo mayoritariamente de
la ejecución del contrato con la Gobernación de Antioquia.

Se observa que las líneas de negocio de crecimiento como el renting vehicular y tecnológico,
administración de maquinaria permitiendo sostener la operatividad de la compañía.

El deterioro de cuentas por cobrar se origina en la falta de pago de clientes morosos con carteras en edades
superiores a un año, a las cuales se aplicó la Política contable de deterioro de cartera establecida en RENTAN.
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Para el año 2021 el desarrollo y movimiento de las líneas de negocio fue favorable, con una excepción en la
ejecución de obras, ya que, encontramos que no poseemos el potencial necesario para desarrollar operaciones
a este nivel, por lo que se decidió hacer un alto en el camino y dedicar mayores esfuerzos a las otras líneas de
negocio.

Fuente: RENTAN (2021).

Ingresos 2021
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Tabla 7. Ingresos líneas de negocios comparativos 2021 y 2020

Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 6. Comparativo ingresos real y presupuestado
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Resultados de la línea de negocio Administración de maquinaria
Fue un excelente año para la línea de Administración de maquinaria, donde se ejecutaron operaciones con un
nuevo cliente como la Agencia de Desarrollo Rural (A.D.R.), además de los incrementos en la ejecución del
contrato con la secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia (S.I.F.)

 
Administración maquinaria 
2021

Administración 
maquinaria 2020

Diferencias entre 
años

Ingresos $ 21.232.044.573 $ 12.502.255.742 $ 8.729.788.831

ADR $ 1.672.383.859 $ 0 $ 1.672.383.859

S.I.F $ 19.559.660.714 $ 12.502.255.742 $ 7.057.404.972

Costos $ 17.399.486.269 $ 9.493.596.517 $ 7.905.889.752

A.D.R. $ 1.368.361.351 $ 0 $ 1.368.361.351

S.I.F. $ 16.031.124.918 $ 9.493.596.517 $ 6.537.528.401

% Util Bruta $ 3.832.558.304 $ 3.008.659.225 $ 823.899.079

A.D.R. $ 304.022.508 $ 0 $ 304.022.508

S.I.F. $ 3.528.535.796 $ 3.008.659.225 $ 519.876.571

% Util Bruta 18,05% 24,06%  

Gastos $ 2.417.040.554 $ 2.059.015.207 $ 358.025.347

A.D.R. $ 190.382.965 $ 0 $ 190.382.965

S.I.F. $ 2.226.657.588 $ 2.059.015.207 $ 167.642.382

Util Neta $ $ 1.415.517.750 $ 949.644.019 $ 465.873.732

A.D.R. $ 113.639.543 $ 0 $ 113.639.543

S.I.F. $ 1.301.878.208 $ 949.644.019 $ 352.234.189

% Util Neta 6,67% 7,60%  

Tabla 8. Resultados línea de negocio Administración de maquinaria

Fuente: RENTAN (2021).
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Resultados de la línea de negocio Administración de flotas
En la línea de Administración de flotas se obtuvieron grandes logros en el 2021 como el contrato con DAGRD
Medellín por valor de $730.000.000 Iva Incluido, de los cuales solo se alcanzaron a ejecutar en la vigencia un
total de $ 333.865.523.

También tenemos el inicio del contrato con municipio de Anzá por valor total de $ 25.000.000. Con el municipio
de Caldas se dio continuidad a contratos del año 2020 mostrando ante el cliente un desempeño optimo y de
calidad en operaciones de mantenimiento de flotas y vehículos.

 Administración flotas 2021 Administración flotas 
2020

Diferencias entre 
años

Ingresos $ 502.161.278 $ 145.001.236 $ 357.160.042

DAGRD Medellín $ 333.865.523 $ 0 $ 333.865.523

Municipio de Anzá $ 5.042.000 $ 0 $ 5.042.000

Municipio de Caldas $ 163.253.755 $ 145.001.236 $ 18.252.519

costos $ 384.634.065 $ 98.217.749 $ 286.416.316

DAGRD Medellín $ 267.031.819 $ 0 $ 267.031.819

Municipio de Anzá $ 4.271.397 $ 0 $ 4.271.397

Municipio de Caldas $ 113.330.849 $ 98.217.749 $ 15.113.100

Util Bruta $ $ 117.527.213 $ 46.783.487 $ 70.743.726

DAGRD Medellín $ 66.833.704 $ 0 $ 66.833.704

Municipio de Anzá $ 770.603 $ 0 $ 770.603

Municipio de Caldas $ 49.922.906 $ 46.783.487 $ 3.139.419

% Util Bruta 23,40% 32,26%  

Gastos $ 74.119.692 $ 31.992.178 $ 42.127.514

DAGRD Medellín $ 49.279.008 $ 0 $ 49.279.008

Municipio de Anzá $ 342.013 $ 0 $ 342.013

Municipio de Caldas $ 24.498.671 $ 31.992.178 -$ 7.493.507

Util Neta $ $ 43.407.521 $ 14.791.309 $ 28.616.212

DAGRD Medellín $ 17.554.696 $ 0 $ 17.554.696

Municipio de Anzá $ 428.590 $ 0 $ 428.590

Municipio de Caldas $ 25.424.235 $ 14.791.309 $ 10.632.926

% Util Neta 8,64% 10,20%  

Tabla 9.  Resultados línea de negocio Administración de flotas

Fuente: RENTAN (2021).
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Resultados de la línea de negocio Renting de maquinaria
El comportamiento de la línea Renting maquinaria en el año 2021 se vio afectado por no operación con el
cliente Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá -UMV-, el cual genero
ingresos en el año 2020 de $ 4.359.000.000, lo que representa una disminución muy importante para esta línea
de negocio.

Sin embargo, logramos Rentar maquinaria en municipios como; Abejorral, Barbosa, Betulia, Frontino, Fredonia,
La unión, Montebello, Santafé de Antioquia y Sopetrán. Adicionalmente prestamos arrendamiento maquinaria
en clientes privados como; Masa Excavaciones, C26 Group S.A.S y CGC Soluciones S.A.S, lo que permitió
que la línea lograra generar utilidad neta al final del año.

 Renting maquinaria 2021 Renting maquinaria 
2020

Diferencias entre 
años

Ingresos $ 1.320.331.946 $ 5.195.588.866 -$ 3.875.256.920

Costos $ 923.099.620 $ 4.289.781.290 -$ 3.366.681.670

Util Bruta $ $ 397.232.326 $ 905.807.576 -$ 508.575.250

% Util Bruta 30,09% 17,43%  

Gastos $ 251.314.460 $ 619.422.771 -$ 368.108.312

Util Neta $ $ 145.917.866 $ 286.384.805 -$ 140.466.939

% Util Neta 11,05% 5,51%  

Tabla 10. Resultados línea de negocio Renting de maquinaria

Fuente: RENTAN (2021).

Fuente: RENTAN (2021).

Resultados de la línea de negocio Renting vehicular
El año 2021 tuvo un comportamiento excelente para la línea de Renting vehicular con un incremento en nivel
de ingresos comparado con año 2020, controles a costos y gastos dejando como resultado un alto valor en
utilidad Neta. Se ejecutaron en total 60 contratos en esta línea, prestando servicios en 21 municipios y ocho
clientes privados.

 Renting vehicular 2021 Renting vehicular 
2020

Diferencias entre 
años

Ingresos $ 5.264.763.325 $ 4.682.403.363 $ 582.359.962

Costos $ 2.223.572.348 $ 2.428.658.881 -$ 205.086.532

Util Bruta $ $ 3.041.190.977 $ 2.253.744.482 $ 787.446.494

% Util Bruta 57,77% 48,13%  

Gastos $ 1.922.150.672 $ 1.710.137.551 $ 212.013.120

Util Neta $ $ 1.119.040.305 $ 543.606.931 $ 575.433.374

% Util Neta 21,26% 11,61%  

Tabla 11. Resultados línea de negocio Renting de vehicular
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Resultados de la línea de negocio Renting tecnológico
El resultado 2021 en esta línea de negocio muestra una utilidad neta $42.389.209 originando un bajo margen y
pocas expectativas con la celebración de este tipo de contratos. Sin embargo, el anterior resultado está
afectado por un error contable que reconoció en forma errada en el año 2020 el ingreso para el contrato con la
empresa VIVA, se refiere a $224.255.120 que realmente corresponden a ingresos del año 2021 y la totalidad
de los costos se asumieron en el año 2021 generando una distorsión frente a los márgenes y utilidades en cada
año.

Se ejecutaron 13 contratos de Renting tecnológico en los clientes; Municipio de Rionegro, Municipio de Bello,
Valor +, Fabrica de Licores de Antioquia, Municipio de Don Matías, Viva y Activa.

 Renting tecnológico 2021 Renting tecnológico 
2020

Diferencias entre 
años

Ingresos $ 1.047.155.625 $ 636.556.971 $ 410.598.654

Costos $ 932.385.524 $ 241.934.503 $ 690.451.020

Util Bruta $ $ 114.770.101 $ 394.622.468 -$ 279.852.366

% Util Bruta 10,96% 61,99%  

Gastos $ 72.380.892 $ 269.856.589 -$ 197.475.697

Util Neta $ $ 42.389.209 $ 124.765.879 -$ 82.376.670

% Util Neta 4,05% 19,60%  

Tabla 12. Resultados línea de negocio Renting de maquinaria

Fuente: RENTAN (2021).

Fuente: RENTAN (2021).

Resultados de la línea de negocio Ejecución de obra
Luego de analizar y al no tener el potencial necesario para desarrollar este tipo de operaciones se toma la
decisión de no continuar con la línea de negocios de Ejecución de Obra.

 Ejecución de obra 2021 Ejecución de obra 
2020

Diferencias entre 
años

Ingresos $ 492.252.241 $ 4.575.986.498 -$ 4.083.734.257

Costos $ 954.222.874 $ 5.235.130.608 -$ 4.280.907.734

Util Bruta $ -$ 461.970.633 -$ 659.144.110 $ 197.173.477

% Util Bruta -93,85% -14,40%  

Gastos $ 2.681.606.849 $ 110.388 $ 2.681.496.461

Util Neta $ -$ 3.143.577.482 -$ 659.254.498 -$ 2.484.322.984

% Util Neta -638,61% -14,41%  

Tabla 13. Resultados línea de negocio Ejecución de obra
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Situación financiera Capital de trabajo
El Capital de Trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y permanente de las líneas de
negocio.

El capital de trabajo neto es un indicador de eficiencia y se define como el excedente que le queda a la entidad
luego de cumplir con todas sus obligaciones a un corto plazo, en términos matemáticos es ACTIVO
CORRIENTE menos PASIVO CORRIENTE, y lo que podemos observar EN RENTAN en cifras financieras del
año 2021 así:

2021 2020

ACTIVOS CORRIENTES   

Disponible 1.699.713.864 4.037.930.667

Cuentas por Cobrar comerciales 7.862.530.151 8.001.385.520

Otras Cuentas por cobrar 3.292.610 2.194.500

Inventarios - Vehículos compra - 
venta

0 166.253.280

Inventarios - Repuestos 190.419.291 150.756.503

Bienes y Servicios Pagados por 
Anticipado

543.706.750 524.651.039

Avances y Anticipos Entregados 54.334.407 98.860.596

Impuesto a las Ganancias Corriente 1.755.540.075 1.976.464.886

Propiedades de Inversión - 
Terreno-

0 149.626.400

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.109.537.148 15.108.123.391

Tabla 14. Capital de trabajo neto

Adicionalmente para el año 2021 los clientes de estos negocios como, Carlos Mario Carmona Patino, Ingeniería
Consultoría y Proyectos, Construcciones A.P. y el Consorcio Corredor Vial cesan sus pagos de cartera
originando un deterioro de sus cuentas por cobrar por valor de $ 2.681.468.215. de periodos anteriores.

Durante el año 2021 solo se ejecutaron tres contratos de Ejecución de obra, con los siguientes ingresos;
Rehabilitación Liborina por $ 276.697.545, Mejoramiento vial Frontino Abriaquí por $ 4.750.000 y San Marcos
Sucre Por $ 210.804.000.
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2021 2020

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.109.537.148 15.108.123.391

PASIVOS CORRIENTES   

Operaciones de financiamiento 5.748.129.213 5.885.451.919

Proveedores 1.484.347.570 2.733.473.274

Cuentas por pagar 1.430.458.877 4.038.534.761

Impuestos, contribuciones y tasas 1.335.179.164 1.346.740.525

Beneficios a empleados 230.100.119 266.470.714

Contratos en ejecución por facturar 
y provisiones

2.175.279.786 1.123.603.762

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12.403.494.729 15.394.274.956

Capital de Trabajo Neto -293.957.580 -286.151.564

Diferencia entre periodos -7.806.016  

Fuente: RENTAN (2021).

Deterioro de Cartera para la ejecución de obras
por $ 2.681.468.215.
Compras Activos para Operación Renting
por $ 2.660.694.598
Aporte de Capital para Consorcio Rentan Aste
$122.297.292
Pérdida del Periodo Por $ 140.487.184

Venta de Activos No Operativos por
$1.331.857.322
Incremento de Deuda Financiera por $
238.904.549
Venta de Terreno por $ 149.626.400
Devolución Impuestos DIAN $ 1.305.226.000
Incremento neto en facturación Clientes por

La diferencia entre periodos se puede entender
como el capital de trabajo neto ejecutado para el
año 2021.
Al obtener un capital de trabajo neto ejecutado
negativo de $ 7.806.016 nos encontramos con una
figura financiera de mayores aplicaciones contra
fuentes.

El análisis de aplicaciones en RENTAN para el
año 2021 es el siguiente:

1.

2.

3.

4.

Desde las Fuentes encontramos:

1.

2.

3.
4.
5.

        $ 2.542.612.846

6. Controles a avances para Obra y Administración
Recursos por $ 44.526.188

Para lo anterior, establecemos controles a la
Ejecución de Obras ya que se comprueba que no
es un negocio que genere rentabilidades, además
establecemos restricciones a la compra de activos
para línea de negocio Renting disminuyendo
endeudamiento y presiones de la Caja, también
incrementamos medidas de recaudo cartera con
clientes con altas morosidades y aumentamos los
días de pagos a proveedores, todo esto con el único
objetivo de incrementar el capital de trabajo
requerido por RENTAN.

Es importante confirmar que la línea de negocios de
Administración de Recursos no quiere inicialmente
un capital de trabajo para operar; es decir, para la
administración de maquinaria solo requieren
recursos iniciales para anticipos y avances de
combustible y mantenimiento de personal en
frentes. La administración de flotas se soporta en un
anticipo entregado por el cliente, sin requerir capital
de trabajo para iniciar operaciones.

La Línea de Negocio Renting requiere de un alto
flujo de capital para operar, por lo regular se acude a
crédito financiero para soportar las operaciones en
este tipo de negocio.



Informe de Gestión 2021

Tipo de activo Cantidad Valor venta

Maquinaria 1 91.000.000

Vehículos 20 888.800.000

Muebles y enceres 2 272.800.000

Chatarra, cobre, bronce Peso 3.782.700

Motocicleta 48 438.260.000

Enajenación de bienes
El proceso establecido parte del área de
mantenimiento una vez finalizan los contratos. Los
coordinadores vehiculares analizan el estado de la
flota y evalúan la viabilidad de su enajenación, su
incorporación dentro de la operación de compañía. 

Durante el año 2021 se realizaron nueve  procesos
de enajenación de activos inoperativos de la
compañía a cargo del área administrativa.

Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 15. Procesos de enajenación de activos 2021

Seguros
Garantizando transparencia, publicidad y pluralidad
de oferentes en el proceso de pólizas de seguros,
se llevó a cabo un proceso de invitación publica de
varias ofertas, con el fin de abrir convocatoria a los
diferentes corredores de seguros, en el cual se
solicitaron servicios de apoyo a los procesos de la
compañía y a su vez hacen la intermediación de los
seguros correspondientes a cada uno de los
activos y proyectos de Rentan S.A.S. 

Así mismo, para Rentan es importante tener dentro
de la gestión integral del riesgo, los activos y su
infraestructura asegurada, tanto para los físicos,
como el recurso humano; teniendo en cuenta las
siguientes coberturas. (ver tabla)

La firma adjudicada fue Willis Towers Watson
Colombia Corredores de seguros S.A., quienes
otorgan valores agregados diferentes a enfocarse
únicamente en la intermediación, como el análisis
de riesgos; capacitaciones; apoyo en seguridad
vial; benchmarking permanente, respecto a los
estándares de administración del riesgo y seguros

aplicados a otras empresas relevantes y
recomendaciones para la aplicación de las mejores
prácticas; apoyo en plan anticorrupción; apoyo en
nuevos negocios; asesoría y acompañamiento en
desarrollo de bienestar laboral.

La firma adjudicada fue Willis Towers Watson
Colombia Corredores de seguros S.A., quienes
otorgan valores agregados diferentes a enfocarse
únicamente en la intermediación, como el análisis de
riesgos; capacitaciones; apoyo en seguridad vial;
benchmarking permanente, respecto a los
estándares de administración del riesgo y seguros
aplicados a otras empresas relevantes y
recomendaciones para la aplicación de las mejores
prácticas; apoyo en plan anticorrupción; apoyo en
nuevos negocios; asesoría y acompañamiento en
desarrollo de bienestar laboral.

Igualmente, se realizó la renovación y expedición de
SOAT durante el periodo enero – diciembre de 2021
de los activos de la empresa por un valor total de
$165.007.128.
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Póliza Aseguradora fecha
Vencimiento Riesgos cubiertos Propiedades 

amparadas
Nuevo valor 
asegurado

Daños materiales Aseguradora 
solidaria

22-abr-2022
Equipo electrónico, muebles y 
enseres

Equipos 
tecnológicos, 
muebles y 
enseres 

3.985.028.354

Maquinaria y 
equipo

Aseguradora 
solidaria

22-abr-2022
Daños a maquinaria, actos 
malintencionados de terceros, 
responsabilidad civil

Maquinaria y 
equipo 

propiedad del 
asegurado

17.417.721.110

Responsabilidad 
civil 

extracontractual

Aseguradora 
solidaria

22-abr-2022
RC por perjuicios causados a 
terceros en desarrollo de su 
actividad

En las que 
RENTAN 

desarrolle su 
actividad

4.000.000.000

Fraude de 
empleados

Aseguradora 
solidaria

22-abr-2022

Pérdidas por apropiación indebida 
de dineros u otros bienes de su 
propiedad que se produzcan como 
consecuencia de hurto, abuso de 
confianza, falsedad o estafa  en 
que incurran trabajadores

Dinero u otros 
bienes

100.000.000

Directores y 
administradores AXA Colpatria 23-abr-2022

Amparo por reclamos e 
investigaciones formales en 
relación con los actos de 
administración realizados contra los 
asegurados

D&O 4.000.000.000

Automóviles
La previsora S.A

Compañía de 
seguros

23-abr-2022
Autos
Motos

Autos  

Cyber Compañía de 
seguros

23-abr-2022
Responsabilidad por datos 
personales, datos corporativos, 
seguridad de datos

Cyber 2.000.000.000

IRF
La previsora S.A 

Compañía de 
seguros

23-abr-2022

Ampara las pérdidas y gastos en 
que tenga que incurrir por la 
infidelidad- actos deshonestos o 
fraudulentos de empleados 
públicos  y trabajadores a 
consecuencia de los riesgos a que 
está expuesta en el giro de su 
actividad, causados por empleados 
solos o en complicidad de terceros

IRF 3.500.000.000

Tabla 16. Activos asegurados RENTAN 2021

Fuente: RENTAN (2021).

Pólizas de cumplimiento y RCE derivadas de cumplimiento
En el año 2021 se expidieron 215 pólizas iniciales de contratos y actualizaciones a contratos ya
suscritos de la siguiente manera:
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Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 18. Pólizas de responsabilidad civil contractual

Así mismo se realizó seguimiento y gestión a
34 siniestros reportados en el año, desde la
ocurrencia  hasta la salida del taller. 
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Tabla 17. Pólizas de cumplimiento

Fuente: RENTAN (2021).
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Recepción y radicación de
documentos
Durante el año 2021 se radicaron 4.949 facturas
recibidas (físicas y/o electrónicas); se asignaron 798
radicados de comunicaciones externas y se
recibieron 111 comunicados de internos, dando
cumplimiento a las políticas establecidas del manejo
de control de comunicaciones.

Inventario
Se realizaron dos auditorias en compañía de
verificación empresarial al inventario de Rentan
S.A.S., tanto para los activos operativos, como los
inoperativos cuyo resultado fue satisfactorio. A
diciembre 2021 se tiene en activos un valor de:

Costo PC GA Depreciación PC 
GA Costo neto PC GA

31.148.468.320,28 13.118.021.684,82 18.030.446.635,46

Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 19. Procesos de enajenación de activos 2021

Desarrollo del sistema de gestión
de la calidad
El 24 y 25 de febrero 2021 se realizó la auditoria al
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 2015 cuyo
resultado fue la certificación expedida el 08 de abril
de 2021 y se incluyó el sello en el membrete de la
compañía. 

A partir de la certificación se han realizado algunas
mejoras o modificaciones como por ejemplo la
actualización al mapa de procesos, identificando un
solo proceso como misional, también se actualizo la
política de calidad y fue socializado con todo el
personal e incluido en la pagina web.

Se diseñó el formato para la medición de
indicadores con el fin de visualizar el
comportamiento y tendencias en la medición, el cual
ayuda al logro de los objetivos de manera eficaz y
eficiente.
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Desde gestión de calidad se realiza periódicamente
el seguimiento al cierre de acciones correctivas y de
mejora, de acuerdo con el consolidado Plan de
mejoramiento cumpliendo el cronogramo
establecido. 

Además de las actividades mencionadas
anteriormente y para resumir la Gestión del proceso
de calidad en el 2021 se relacionan otras actividades
realizadas:

✓Elaboración formatos de gestión del cambio.
✓Se crea el proceso Gestión administrativa.
Se elimina el nombre del proceso ejecución de obra
por Gestión de operación y administración de
maquinaria, además pasa de ser proceso misional a
proceso de apoyo.
✓ Se consolidaron los resultados de las dos
encuestas realizadas de satisfacción del cliente del
2021.
✓Se realiza de manera constante la integración y/o
actualización de formatos y documentos en el listado
maestro. 
✓ Se coordina capacitación de auditores internos
para la primera semana del año 2022.

Gestión documental
En el año 2021 se realizaron tres comités de
archivo, integrado acorde al Decreto 2578 de 2012,
articulo 15 y socializado a todo el personal según
Instrucción Administrativa 06 de 2021.

Actualmente, se tiene en custodia con un externo
417 cajas y en archivo central documentación activa
según los tiempos de las tablas de retención
documental de cada proceso.

Se realizaron cinco cronogramas de transferencia
de documentos al archivo central para custodia,
previamente digitalizados y foliados.

En la semana del 11 al 26 de noviembre de 2021 se
realizó una capacitación a todo el personal sobre las
tablas de retención documental, actualizando las
series y subseries de cada proceso. 

Gestión de infraestructura física y tecnológica
Una de las principales funciones del área de
infraestructura tecnológica , es velar  por el buen

funcionamiento de los equipos dentro de la
compañía, además de garantizar la seguridad de los
datos, brindar apoyo y en donde se requiera de
asesoría técnica. 

Con el fin de salvaguardar la seguridad de la
información de la compañía, se cuenta con software
en la nube Azure y Office 365, además de varias
herramientas de apoyo en el proceso. Actualmente
se tiene un sistema biométrico de registro de ingreso
y salida del personal como herramienta de control.
 
Respecto a la conectividad wifi se cuenta con cinco 
 puntos de acceso (access point) los cuales brindan
cobertura a todas las áreas de la compañía. 

Se garantiza con estos equipos, una velocidad de
bajada para cada usuario conectado a la red vía wifi
de 30 MB y de subida de 10 MB.

Con la seguridad perimetral se busca prevenir
ataques externos dirigidos a la infraestructura lógica
y física, motivo por el cual se realizó el cambio de
firewall. Se tenía instalado un Fortigate 100E, que
presentaba incompatibilidades con los access point
instalados, por lo que se optó por unificar
tecnologías (la sede de sabaneta tiene un microtik
instalado, que se comunica con la sede principal por
medio de una VPN side to side), configurando un
firewall marca Mikrotik tipo NGFW (N-PBX
comercial.

Renovación tecnológica equipos de cómputo:
Conforme a la vida útil de los equipos tanto físicos y
lógicos fue necesario realizar el cambio de los discos
duros que originalmente venían con ellos. 

Se repotenciaron la totalidad de los equipos con la
adquisición de discos duros de estado sólido de 512
GB, permitiendo así alargar la vida útil y aprovechar
todas las prestaciones técnicas que tienen los
equipos. Además, se adquirieron en calidad de
arrendamiento doce equipos de cómputo con
mejores especificaciones técnicas.

Se capacitó a todo el personal en la correcta
utilización del GLPI con el fin de llevar un control de
la operación y soporte, tanto para cliente interno y
externo, del área de infraestructura tecnológica de la
compañía.
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Las funciones principales del programa son:

Inventario de computadoras, periféricos, impresoras
y demás componentes informáticos habituales. 
✓Gestión de incidencias con creación de tickets y
seguimiento de éstos últimos. Para el año 2021 se
realizaron 496 tickets sobre soporte técnico.

Apoyo de TI a la gestión comercial: Entre las
líneas de negocio de RENTAN, existe el Renting
Tecnológico, esta, requiere acompañamiento de la
gestión de la infraestructura tecnológica para diseñar
la oferta económica, según el alcance y servicio, así
mismo su supervisión una vez se celebre la
contratación por parte del cliente. 

Según lo anterior, se brindó acompañamiento a los
contratos celebrados con la Empresa de Vivienda e
Infraestructura de Antioquia -VIVA-, los municipios
de  Rionegro, Bello, Donmatías, Valor +, Edunorte,
Fábrica de Licores de Antioquia y Activa. 

de Covid-19 y durante todo el año se realizó
permanentemente divulgación, con la intención de
realizar prevención, promoción y garantizar el
cumplimiento del instructivo. 

Durante el periodo 2021 se presentaron cinco casos
de Covid-19, en los que sumaron 33 días de
incapacidad. Todos estos casos fueron aislados, en
distintos meses y en distintas áreas, lo que evidencia
los buenos resultados del protocolo implementado
en la compañía.

También, en mayo de 2021, de manera imprevista,
la Secretaría de Salud de Sabaneta, visitó el taller
con la intención de validar la aplicación de las
medidas de prevención para Covid-19, las medidas
básicas sanitarias y algunas condiciones de
seguridad. De esta visita se tuvo un resultado de
94.12%, razón por la que otorgaron un puntaje de
favorable.

Conformación y capacitación
grupos de apoyo
Tanto el Comité de Convivencia Laboral y Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo fueron elegidos
para el periodo 2020- 2022, estos nuevos
integrantes han estado en formación constante
desde su elección y han cumplido con el
cronograma de reuniones según la periodicidad que
a cada comité le compete.

✓ Comité de convivencia laboral: Durante el
período 2021 no se presentó queja alguna ante el
comité en mención. Sin embargo, este comité se
reunió, según los tiempos establecidos y recibió
capacitación permanente.

✓Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo -COPASST: Se reunió mes a mes según
lo establecido legalmente y recibió capacitación en el
tema de realización de inspecciones. 

Gestión de emergencias: En el periodo 2021 se
ejecutó el simulacro de emergencias en la sede
principal, con este ejercicio se pretendía evaluar la
reacción de los brigadistas en medio de una
emergencia simulada.

Implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo
Bajo la expedición del Decreto 1072 y la Resolución
0312 de 2019, el cual establece la implementación
de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo, sin importar el sector económico, se
creó el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, que cuenta con actividades bajo el ciclo
PHVA y cumpliendo los requisitos establecidos.
 
Para la vigencia 2021 se realizó auditoria por parte
de la ARL Colmena y arrojó un resultado de 96%,
manteniéndose dentro del rango de aceptable (86 –
100), según Resolución 0312. 

Gestión durante la pandemia por
Covid-19
Durante el periodo 2021 continuó la declaración de
la emergencia sanitaria en el país, razón por la que
las actividades del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo fueron integradas
junto al Instructivo de bioseguridad para la
prevención 
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Reinducción en SST.
Prevención de adicción de alcohol y drogas.
Divulgación de peligros y riesgos.
Folleto con generalidades de SST y ambiental.
Socializaciones semanales enfocadas a
prevención del Covid-19.

El simulacro de la compañía consistió en evacuar a
todas las personas presentes en la oficina y dar
control a la emergencia real: Fuego detectado en la
zona de impresoras de Operaciones. De este
ejercicio se evaluó, que, en términos generales, los
Coordinadores de evacuación y los brigadistas
tuvieron una respuesta conforme a lo esperado.

Plan de ayuda mutua para para la atención de
emergencias: Con la intención de dar cumplimiento
a la legislación nacional vigente y  para la atención
de emergencias, se realizaron acercamientos con
empresas vecinas como Automatización SAS, Iron
Mountain y Derivados cárnicos, con la intención de
establecer un plan de ayuda mutua que permita
utilizar los recursos de todas las empresas vecinas
que brinden una mejor atención durante la atención
de emergencias. 

Acompañamiento en los frentes de trabajo: Durante
el periodo 2021 se brindó acompañamiento en SST en
los distintos frentes de obra que la compañía tuvo
activos, esto ayudó a detectar y atender condiciones
poco seguras, realizar capacitaciones, entrega de
dotación y de elementos para la prevención del Covid-
19.

Formación, capacitación y sensibilización: Durante el
periodo 2021 se realizaron las siguientes capacitaciones:

Entrega de dotación y elementos de protección
personal: Se realizó la entrega de dotación y EPP
al personal que ejecuta labores operativas, al
personal administrativo que ejecuta labores en
campo y al personal que por ley lo requiere. 

Accidentalidad: En el período 2021 no se
presentaron accidentes de trabajo por parte de
RENTAN.

Observación de comportamiento al señor Elkin
de Jesús Osorio Román, mensajero y
motociclista de la compañía. La observación
consistió en que una persona especializada en
el tema le hiciera seguimiento durante un
trayecto, donde pudiera evidenciar sus prácticas
de conducción. El resultado de este ejercicio
arrojó que el mensajero de la compañía aplica
buenas prácticas de conducción.
Capacitación en conductas seguras de
movilidad
Capacitación en identificación de peligros y
riesgos en las vías.
Capacitación en mecánica básica.
Capacitación en actuación durante siniestros
viales.
Capacitación en inclusión de los diferentes roles
en las vías.

Plan estratégico de seguridad vial: En este ítem
se realizaron las siguientes actividades:

Semana de la salud: En el mes de noviembre se
llevó a cabo la semana de la salud, en las que se
realizaron diferentes actividades relacionadas con 
 hábitos saludables, higiene postural y pausas
activas durante el horario laboral.

Medición de iluminación y salud visual: Se
realizó medición higiénica de iluminación y se pudo
establecer que en algunos lugares de la oficina, el 
 flujo de iluminación estaba por encima del límite
máximo permisible, razón por la cual se instaló
película polarizada, que minimiza dicho flujo.
Además, para la salud visual e higiene postural de
los empleados, se les instaló pantalla de 24” a las
personas que necesiten tener mayor concentración
en la pantalla.

✓  Administración de personal. Durante el
año 2021 el área de gestión humana ejecutó
todos los procesos de reclutamiento, selección
y vinculación del personal administrativo y de
operaciones. Se realizaron 13 ingresos, 15
retiros, y se cerró con 40 personas contratadas
aprobadas en el organigrama.
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Comunicación efectiva en general.
Trabajo en equipo.
Capacitación en habilidades para la vida.
Promoción de la salud mental, un espacio para
reflexionar.
Un líder gestor del bienestar de su equipo de
trabajo.

Formación capacitación y bienestar laboral 
Durante el 2021 con apoyo de la ARL colmena se
realizó las siguientes capacitaciones:

El 17 de septiembre se realizó una actividad con
todos los colaboradores de la compañía con el
objetivo fortalecer y potenciar competencias de:
flexibilidad, adaptación, comunicación efectiva y
trabajo en equipo.

De la misma manera se proyectó el presupuesto de
capacitaciones para el año 2022, con el fin de que
cada área pueda contar con la disponibilidad
durante el año y, que en el momento requerido se
puedan ejecutar las capacitaciones técnicas. 

RENTAN está comprometido con la formación
constante de sus empleados. La gerencia siempre
está dispuesta a proporcionar el tiempo y los
recursos en la formación de los empleados, lo que
les permite sentirse más apreciados y valorados.

 

Bienestar laboral
Durante todo el año 2021 se llevó a cabo la
ejecución del programa de bienestar laboral, con el
fin de generar un adecuado ambiente laboral,
impactando de manera positiva en el clima
organizacional. Este programa se desarrolló a través
de diferentes eventos durante el año, los cuales
están dentro del cronograma de planeación del área
de Gestión humana, tales como: cumpleaños,
fechas especiales, día de la profesión y se le otorgó
a los empleados una tiquetera de beneficios.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1857 de
2017, la empresa buscó generar el espacio para
que todos sus empleados compartieran un día con
sus familias, estos fueron otorgados el 31 de marzo
y 23 de diciembre de 2021.

Medición RPS
Teniendo en cuenta la Resolución 2646 de 2008,
que establece disposiciones y define
responsabilidades para la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo permanente
de la exposición a factores de riesgo psicosocial en
el trabajo, el Ministerio de la protección social
construyó una batería de instrumentos para la
evaluación los tres aspectos fundamentales que
comprenden el riesgo psicosocial: Aspectos
intralaborales, extralaborales o externos a la
organización y condiciones individuales.

En el resultado de la medición indica el nivel de
riesgo de la empresa, entendiendo como riesgo tan
bajo a la ausencia de riesgo que no amerita
desarrollar actividades de intervención; riesgo bajo
no se espera que los factores psicosociales estén
relacionados con síntomas de estrés significativas; 
 riesgo medio estrés moderada y riesgo alto, nivel
de riesgo que tiene una importante posibilidad de
asociación con respuestas de estrés alto y requieren
intervención. 

Una vez sistematizadas las encuestas de las 45
personas participantes, se encuentra que el nivel de
riesgo psicosocial en RENTING DE ANTIOQUIA se
encuentra en  riesgo bajo. Las dimensiones y
dominios que se encuentren bajo esta categoría
serán objeto de intervención conjunta entre ARL, la
EPS (si aplica) y recursos propios de la compañía,
con el fin de mantenerlos en los niveles de riesgo
más bajos posibles.

Evaluación del clima laboral
Se realizó un diagnóstico de clima organizacional,
como base de un programa encaminado a la
prevención e intervención del riesgo psicosocial
según lo establecido en la Resolución 2646/08 y al
mejoramiento continuo en pro del talento humano.

La encuesta de clima organizacional o evaluación
del servicio interno es un proceso continuo,
metódico y sistemático; se basa en escuchar la
opinión del personal sobre la calidad de los
procesos organizacionales, así como la satisfacción
o insatisfacción que le genera la organización.



Variable Total

Liderazgo 93,2%

Calidad de vida 93,8%

Reconocimiento y compensación 84,8%

Apoyo organizacional 92,3%

Total clima 91,0%

Se realiza en intervalos periódicos, con el fin de
conocer oportuna y permanentemente las
tendencias de satisfacción de los empleados en
algunos aspectos, y se crea al interior una cultura de
servicio, que redundará después, como paso
obligado, en una real filosofía de calidad de servicio
hacia el cliente externo. Del resultado de esta
evaluación se desprende el plan de bienestar y
capacitación. 

El resultado obtenido para el año 2021 fue el
siguiente:
 

Tabla 20. Variables consolidadas de clima y cultura 
organizacional RENTING 2021

Fuente: RENTAN (2021).

Procesos contractuales 2021 
A continuación, se discriminan el número de
procesos realizados de acuerdo con las
modalidades de contratación tanto para el área
administrativa como para el área de mantenimiento
y operaciones.

Invitación privada de varias ofertas: Cuando el
presupuesto a utilizar sea igual o superior a 68
SMMLV.

Mínima cuantía o invitación privada de única
oferta o directa: Cuando el presupuesto a utilizar
sea inferior a 68 SMMLV.
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Adicionalmente como control establecido para los
procesos de compras que no requieren de un
contrato firmado entre las partes, se elaboran
ordenes de servicios en el software establecido para
ello denominado TM SOLUTIONS, así mismo, para
los procesos administrativos se elaboran en el
software SIESA:

Órdenes de compra para invitaciones privada y 
mínima cuantía (directa)

4.879
Órdenes Software

TM para compras de
mantenimiento

1.100
Órdenes Software

siesa para compras
administrativas

IPU2021-001 Selección corredor de Seguro.
IPU2021-002 Selección de pólizas todo riesgo. 
IPU2021-003 prestación de servicios para la
selección de personal en misión. Empresa
temporal.
IPU2021-004 Alquiler de maquinaria, equipos y
vehiculos a nivel nacional para la atención de
operación de contratos que RENTAN S.A.S.
tenga o pueda llegar a tener.
IPU2021-005 Mejoramiento vial en la vía
Liborina.
IPU2021-006 prestación de servicios para la
selección de personal en misión. Empresa
temporal.

Invitación publica: Cuando el presupuesto a utilizar
sea igual o superior a 2.000 SMMLV.

Respecto a esta modalidad se llevaron a cabo tres
procesos así:

42
Procesos 

administrativos

30
Procesos

mantenimientos

Invitaciones privada y mínima cuantía (directa)

Adicionalmente como control establecido para los
procesos de compras que no requieren de un
contrato firmado entre las partes, se elaboran
ordenes de servicios en el software establecido para
ello denominado TM SOLUTIONS, así mismo, para
los procesos administrativos se elaboran en el
software SIESA:



Informe de Gestión 2021

Compra de activos 2021
Durante la vigencia del año 2021 se llevó a cabo la
compra de 45 activos con el fin de apoyar la
ejecución y cumplimiento de objetos contractuales
adquiridos con clientes por un valor de
$3.433.221.542.

Alquiler de maquinaria Antioquia
Con la finalidad de cumplir con los compromisos
adquiridos con los diferentes contratos firmados en el
departamento de Antioquia y dar cumplimiento al
objeto social en el cual en un aparte se establece que    
“Para desarrollar la actividad principal y las
secundarias, la sociedad podrá realizar contratos de
compraventa de los bienes mencionados, partes o
repuestos de los mismos, celebrar toda clase de
contratos y prestar servicios de mantenimiento,
contratar la administración y operación de los bienes
dados en arriendo, contratar seguros, contratar o
subcontratar vehículos, maquinaria y equipos así
como también contratar el personal requerido para el
manejo y operación de los mismos”. En ocasiones se
requiere contratar proveedores de maquinaria y
volquetas con atención inmediata que contribuyan a
esta labor. 

Para el año 2021 se alquilaron en total 792 equipos
(maquinaria y volquetas).

Transporte de maquinaria 2021
El proceso de transportes es el complemento del
alquiler de maquinaria, donde se lleva el equipo
requerido directamente hasta el frente de trabajo en
cualquier municipio o vereda del Departamento de
Antioquia, por vías principales, secundarias y
terciarias.

En el año 2021 se realizaron 380 transportes.

Proveedores generales
RENTAN S.A.S. 650 proveedores registrados en la
base de datos lo cuales se contactan para las
diferentes líneas de negocio de la entidad, con el fin
de que participen en los procesos contractuales. 

A su vez con ellos se realizan los diferentes estudios
de mercado, consulta de precios y/o atención de
requerimientos.

El área de compras trabaja arduamente con el fin de
actualizar e incrementar constantemente esa base
de datos y realizar alianzas estratégicas importantes
con el fin de mantenernos en el mercado con
eficiencia, sobresalir frente a la competencia y ser
muy competitivos. 

Gestión y control almacén
El procedimiento para el ingreso de artículos
entregados por proveedores al almacén exige tener
adjuntos, la remisión con los artículos entregados y
orden de compra con la cual fueron solicitados
dichos artículos. En caso tal, de que los repuestos a
entregar no tengan esta información los elementos
serán devueltos al proveedor. 

Para evitar este tipo de inconvenientes el área de
compras apoya en esta gestión recordando
constantemente la exigencia de estos documentos. 

El procedimiento para la salida de los artículos
disponibles en el almacén, se entregan al técnico
que los requiere y este deberá diligenciar y firmar el
formato correspondiente para dicha actividad. A su
vez, como herramienta de seguimiento se realiza
inventario periódico de la mercancía, con una
frecuencia de ocho días y uno general cada tres
meses. La plataforma permite generar informes
indicando la cantidad y ubicación en el almacén.

Durante el año 2021 se realizaron 229.765 ingresos
de repuestos, y elementos de mantenimiento y se
generan 13.200 salidas.
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Centro de 
costos Municipio Lugar intervenido Longitud 

(kms)
Tiempo 
(horas)

352M Bello
Sector San Félix (Vías la China, El tambo, La virgen, Charco verde, 
Sabaneta, Salado, Sabanalarga, Parapente, Galinazo, Bomberos, Baldías)
Sector granizal (vías El Pinal, altos de oriente)

25.2 786,3

363M Betulia Vía La quiebra- Luciano-Las brisas 26 204,6

372M Caracolí Vía El pital y Quebradona 14.9 324,3

404M
Santa fe de 
Antioquia

Vías Laureles y Tonusco 45 434,5

408M Abejorral Vía Chagual 9 342,3

412M Yalí Vías Hatillo, la Cueva y Montañita 32 121,8

415M Montebello Vía el Tablazo y La Onda 9.2 223

416M Barbosa Quebrada Santa Rosa, sector La Playita 0.2 51,8

422M Sopetrán Vías el Rodeo, los Morritos, Chagualar y Los Llanos 8 286,6

425M
Santa fe de 
Antioquia

Vías Laureles y Tonusco 30 332,9

428M Amagá Vía Carrocerías, Fricar y corregimiento Minas- vereda Nicanor 10.5 168

429M Yalí
Vías veredales San Mauricio, Santa Lucía, Ventiadero, La Unión, los 
Andes

25 98,9

440M Frontino Vía Frontino- Nutibara 30 209,6

441 Abejorral Vía Abejorral- La Morelia 18 129,6

443 Fredonia
Vía La Ye- vereda Melindres, vía vereda Cadena- El Anillo, vía La Mina- 
vereda Cordillera, vía La Mina- vereda La Cristalina, vía La Mina- sector Mi 
casita, via La Central- Colombia grande

29 396,6

Totales  312 4.111

Gestión de contratos
Se prestó el servicio de alquiler de maquinaria
para apoyar la atención de emergencias y el
mantenimiento de las vías terciarias de los
siguientes municipios: Bello, Betulia, Caracolí,
Santa Fe de Antioquia, Abejorral, Yalí,
Montebello, Barbosa, Sopetrán, Amaga,
Frontino, Fredonia. Adicionalmente se prestó el
servicio de alquiler de maquinaria con empresas
privadas 

tales como Proyectos de Inversión Vial del Pacifico
S.A.S. - Proinviipacifico S.A.S., CGC Soluciones
S.A.S., Masa Excavaciones S.A.S, Cootranscol, y
CG26 Groups S.A.S.

RENTAN culminó 23 contratos cuyo objeto es
“Alquiler de equipos para el mantenimiento de vías
con máquinas tales como bulldozer D5,
excavadoras de oruga 130, motoniveladoras,
vibrocompactadores, retroexcavadoras, y volquetas
sencillas, en los diferentes municipios del
departamento de Antioquia y empresas privadas
mencionados anteriormente.

Tabla 21. Vías intervenidas, longitudes

Fuente: RENTAN (2021).

Total
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Centro de 
costos Empresa Lugar intervenido Equipo Tiempo 

(horas)

375M Proinvipacífico Amagá Excavadora oruga 130 659

381M Masa excavaciones S.A.S N/A Basculante 91,50

398M Proinvipacífico Amagá Excavadora sobre oruga 130 119,90

420M CGC Soluciones S.A.S Santa fe de Antioquia Retroexcavadora 22,60

445M CG26 Group S.A.S Medellín Minicargador 121,60

    1014,6

Tabla 22 Alquiler de maquinaria a empresas

Fuente: RENTAN (2021).

Total

Las actividades más comunes realizadas en los
frentes de trabajo consistieron en la pre-
conformación y recuperación geométrica de vía,
conformación, irrigación, compactación, cargue de
volquetas y adecuación zonas de depósito, retiro de
sobre tamaños y adición de material de afirmado en
las diferentes vías indicadas por las alcaldías
municipales.

Tuvimos al servicio de la Agencia de Desarrollo
Rural – ADR- y el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia – IDEA- la constitución de un fondo
especial de administración de recursos destinados
para la administración y operación de maquinaria
necesaria para la conservación de los distritos de
adecuación de tierras de propiedad de la ADR.

Se administraron dos excavadoras sobre oruga
Linkbelt de brazo largo, propiedad de la ADR, las
cuales estuvieron operando en los distritos de
Sibundoy (Putumayo) y Distrito La Doctrina
(Montería). RENTAN culminó el Contrato
Interadministrativo No. 8882020 y continúa con la
ejecución en el 2022 el Contrato Interadministrativo
No. 9142021.

compra, de igual forma se hace la disposición final
del repuesto dañado y todos los implementos
utilizados.

Se implementó la marcación de las llantas y
baterías en todos los equipos de la compañía, lo
cual permite medir la duración de los mismos en
cada contrato.

Administración y gestión de la flota
Se dispuso al Área administrativa para la venta y/o
subasta una retroexcavadora ya que no era viable
económicamente para operar, al igual que 20
vehículos y 48 motocicletas para enajenación de
activos, según el proceso establecido. Lo anterior,
teniendo en cuenta su estado mecánico y vida útil.

Actualmente RENTAN cuenta con un total de 321
activos distribuidos de la siguiente manera:

Taller de mantenimiento
Desde la Dirección de mantenimiento y en compañía
del Área administrativa y almacén se hace control,
registro y seguimiento estricto de todos los repuestos,
su respectiva marcación y la posterior instalación en
cada uno de los equipos acorde con la orden de 

Descripción Cantidad

Motocicleta 182

Vehículo liviano 94

Vehículo pesado 5

Maquinaria amarilla 32

Maquinaria agrícola 8

Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 23. Distribución de activos
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Para cada uno de las máquinas se lleva el control
de horas trabajadas para programar periódicamente
y a tiempo los mantenimientos preventivos según la
historia de cada activo. De igual forma, se registran
los mantenimientos correctivos y se cotejan los
costos de acuerdo al presupuesto de mantenimiento
que tenga asignados en el año. 

Así mismo, se hace un seguimiento a cada vehículo
y motocicleta en los contratos de renting.

Respecto a la maquinaria propia se realizó
mantenimiento a sistemas de inyección, motores,
sistemas hidráulicos, así como latonería y pintura,
instalación y extracción de bujes con nitrógeno,
revisión, instalación y armado de empaquetadora de
cilindros hidráulicos, soldadura y revisión de
sistemas hidráulicos.

También se realizó una brigada de lavado de
tanques de combustible a todos los equipos para
evitar daños por contaminación prematura de la
filtración y se adecuaron los tanques de combustible
de los vibrocompactadores fabricando una escotilla
a ambos lados para facilitar el lavado interno del
mismos.

Durante el año 2021 se tenía un presupuesto de
3.500 millones de pesos y se realizaron todos los
mantenimientos ejecutando 2.661 millones de
pesos, logrando un ahorro del 24%. 

Coordinación maquinaria mantenimiento
Dentro de los contratos de RENTAN se encuentra la
administración y operación de la maquinaria de la
Gobernación de Antioquia – DAGRAN esta flota
esta compuesta por:

En 2021 se realizaron los mantenimientos
preventivos y correctivos de cada una de estas
máquinas adscritas al DAGRAN, realizados por el
personal técnico de RENTAN S.A.S. Esto con el fin
de llevar los equipos a un estado óptimo y alargar su
vida operativa.

Coordinación vehicular
mantenimiento
Con el desarrollo y pago de licenciamiento de la
aplicación móvil Zoho Forms se realiza las actas de
entrega y recepción de vehículos, tanto para la
operación interna, como para los contratos de
renting. 

A su vez este formulario fue actualizado, ampliando
los ítems a registrar tales como foto del motor, foto de
los niveles fluidos de motor, se incluyó la hora de
revisión y la entrega.

Para el año 2021 se realizaron en la plataforma 659
actas de entrega.

Se diseñó e implementó procedimiento semanal
para identificar el estado de fotomultas tanto en el
SIMIT como en las plataformas de las diferentes
secretarias de tránsito y son reportadas a cada
supervisor del contrato para continuar con el trámite
correspondiente. 

Se lleva la gestión de los recobros a realizar a cada
cliente en el formato establecido y son enviados
mensualmente parte de los coordinadores
vehiculares, para que el área comercial gestione
pago de los mismos.

Se tiene planteado realizar estudio de factibilidad de
mantenimiento de frenos de la flota con proveedores
especializados en dicha área, generando una
reducción del 30% respecto a los valores manejados
actualmente, manteniendo la misma calidad,
garantía y duración de repuestos.

Evaluar la posibilidad de alargar el cambio de aceite
de los vehículos de la flota que han salido de garantía
y pasarlos de 5.000kms a 7.000kms, para realizar
estudio y análisis de factibilidad durante el año 2022,
con lo cual se lograría una reducción del 20% en
costos.

Equipo Cantidad

Motoniveladora Cat 120k 3

Retroexcavadora New Holland 5

Vibrocompactador Bomag 3

Bulldozer Cat D6-K 1

Excavadora Linkbelt 3

Volqueta 7

Camabaja 2

Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 24. Flota Gobernación de Antioquia- DAGRAN
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Para el año 2021 realizamos mantenimientos
preventivos programados para la maquinaria y los
vehículos de nuestra flota.

Durante el año 2021 RENTING DE ANTIOQUIA
S.A.S ejecutó el contrato interadministrativo No
460011804 DE 2021, cuyo objeto fue prestar el 
 servicio de operación y administración de
maquinaria amarilla para el departamento de
Antioquia. Durante la ejecución de este contrato se
brindó atención a múltiples emergencias en las
diferentes subregiones del departamento de
Antioquia, estas se relacionaron con cierres de vías
secundarias y terciaras por caída de material,
inundaciones, perdidas de banca, afectación de
estructuras de contención, avalanchas y atención de
puntos críticos entre otros.

Cada atención contempló su apoyo en el tema
ambiental, correspondiente a la gestión de permisos,
asesoría y acompañamiento durante cada
intervención, además de realizar el cierre ambiental
de todas las intervenciones evitando la generación
de pasivos ambientales al contrato y la empresa;
toda la información generada y gestionada fue
presentada en informes mensuales a la
coordinación ambiental de la Secretaría de
Infraestructura Física del Departamento de
Antioquia.

Durante la atención de las emergencias
presentadas en las diferentes subregiones de
Antioquia, se generó la apertura de 61 zonas de
depósito, las cuales, sumadas sus capacidades de
almacenamiento albergaron un volumen de
disposición de tierra aproximado de 157.507 m3. 

La conformación y compactación mecánica de los
157.507 m3 de tierra, dispersas en las diferentes
zonas de depósito, generó una inversión de 3644
horas - maquina, por un valor aproximado de
$756.137 millones de pesos.

Cantidad de zonas 
de depósito

Material 
dispuesto en 

zonas de 
depósito

Horas de 
trabajos 
máquina

Costo horas de 
conformación y 
compactación

61 157.507m3 3.644 horas 756.137

Todas las zonas de depósito se eligieron cumpliendo
con la normatividad y exigencias ambientales. Al
finalizar las intervenciones de cada zona de depósito,
fueron recibidas a satisfacción por sus propietarios. 
 Todas las entregas de los predios se oficializan de
forma física por medio de permisos de uso y entrega
(según formato Gobernación de Antioquia), para
evitar la generación de pasivos ambientales.

La documentación referente a cada zona de depósito
(apertura y cierre), fue anexada en cada informe final
y recopilada en el informe de liquidación. No se
cuenta con ningún pasivo ambiental referente al
contrato. 

Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 25. Cantidad de zonas de depósito y horas de trabajos 
máquina

Manejo y disposición de residuos
peligrosos y especiales generados
durante la ejecución del contrato
DAPARD 390M
Dentro de las obligaciones del contrato se
estableció, el correcto manejo y disposición final de
todos los residuos peligrosos y especiales
generados durante la ejecución del contrato, estos
se producen durante los mantenimientos correctivos
y preventivos de la maquinaria DAPARD.

Dentro de las actividades de mantenimiento lo más
común y constante corresponde al cambio de
fluidos (aceites, hidráulicos, refrigerantes, etc.), el
cambio de estos lleva una relación directa con las
horas de funcionamiento de la maquinaria; entre
más horas de trabajo posea la máquina, su cambio
de aceites es más continuo.
Todas estas actividades catalogadas como
mantenimiento implican la generación de
subproductos o residuos que, para nuestro caso,
son de características peligrosas; se debe tener en
cuenta que los residuos peligrosos no contemplan
solamente los aceites de cambio, sino que también
acogen a cualquier elemento que entre en contacto
con ellos, como estopas, envases, empaques, filtros
de aceite y filtros de combustible, entre otros.
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Por lo anterior, es necesario realizar un correcto
manejo, transporte y disposición final de estos
residuos, con empresas certificadas en el manejo de
sustancias peligrosas y que estén avaladas por la
autoridad ambiental competente (licencias
ambientales y planes de manejo ambiental),
RENTAN eligió varios gestores ambientales
especializados en residuos peligrosos, con el fin de
lograr una correcta disposición final de los residuos,
dentro de esto se tienen:

Ecotransa: Disposición de aceites usados, aguas
aceitosas, combustible, filtros y material contaminado
con hidrocarburos, grasas, entre otros.
Eko Group: Disposición de llantas usadas. 
Clarios: Disposición final de baterías usadas
Interaseo: Disposición final de residuos especiales
(colchones usados).

Residuo Cantidad Gestor Valor 
unitario Costo total

Aceites 
usados

343 gal Ecotransa $0 $0

Filtros de 
aceite y 

combustible
267.6 kg Ecotransa $0 $0

Baterías 
usadas

32 
unidades

Clarios $0 $0

Residuos 
especiales 
(colchones)

12 kg Interaseo $1.700,00 $204.000-

Material 
contaminado

443.5 kg Ecotransa $1.600,00 $709.600-

Llantas 
usadas

5.671 kg
Eko 

Group
$170,00 $964.070-

Chatarra y 
partes 

mecánicas
2.525 kg Subasta $1.500,00 $3.782.700+

Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 26. Cantidad y valor de residuos peligrosos

El contrato 390M genero un costo total por
disposición final de residuos peligrosos de $
709.600.
El contrato 390M genero un costo total por
disposición final de residuos especiales de $
1.168.070.
El costo total por la disposición de residuos
peligrosos y especiales fue de $ 1.877.670.
Se generó un ingreso correspondiente a la
venta de chatarra y partes mecánicas usadas
o en mal estado por un valor de $ 3.782.700.

Residuo Cantidad

Aceites usados 0.27 toneladas

Baterías usadas 0.75 toneladas
Fuente: RENTAN (2021).

Tabla 27. Residuos peligrosos donados

Donación de residuos peligrosos Fundación
Convida
La generación de residuos sólidos aprovechables
donados por RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S al
programa Residuos Con Sentido durante el año
2021, permite estructurar, establecer y calcular
una serie de indicadores de cantidad, ambientales
y sociales que conllevan a la visibilización del
aporte de la organización a la protección y cuidado
del ambiente en Colombia.

Estos residuos aprovechables son
comercializados a través del programa con los
gestores avalados por la normatividad colombiana
y realizan su aprovechamiento mediante procesos
fisicoquímicos que permiten la generación de
nuevos productos disminuyendo el impacto
ambiental que ocasiona la extracción de materias
primas para la ejecución de un proceso productivo
estándar.

Los aceites usados y baterías son donados a
la fundación Convida, los cuales, generan un
certificado de donación para aplicar a la
disminución de impuesto, este se ve reflejado
año vencido.
Se obtuvo una disminución en los costos por
disposición de residuos respecto al año
pasado del 9.58% aproximadamente, con una
reducción de $ 179.960.
Los filtros no representan ningún costo sobre
su cada de recolección, tratamiento y
disposición. 

En total se realizó la donación de 1.02 toneladas de
material aprovechable, los cuales, se generaron
durante las diferentes actividades productivas de
nuestra empresa, estos materiales fueron
comercializados y dispuestos correctamente
garantizando así, su adecuado manejo en un 100 %.
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Con la donación del material y su adecuada
disposición final de los materiales entregados a la
Fundación Convida, RENTING DE ANTIOQUIA
S.A.S, evitó la generación de 0.85 toneladas de
CO2 a la atmósfera.

Como indicador social, mediante la donación de los
residuos se apoyó campañas dirigidas a la
conservación de especies no carismáticas
(murciélagos, zarigüeyas, gallinazos), elaboración
de siete piezas publicitarias ambientales, además
del lanzamiento de la revista ambiental Eolo en su
edición # 18. 

El convenio generado con la fundación Convida y su
programa de donación permitió la declaración de
donaciones por un valor de $813.364, los cuales, se
verán reflejados en la disminución de impuestos.

El proceso de gestión jurídica al interior de
RENTAN S.A.S. está encaminado a asistir
legalmente a la sociedad en la correcta aplicación
de su régimen jurídico interno y externo a todos sus
actos y procesos contractuales, igualmente, a
apoyar a la gerencia general en el logro del objeto
social de la empresa y en la toma de decisiones. La
naturaleza mixta de nuestra empresa posibilita la
aplicación de conceptos de derecho privado y
público, lo cual; implica una amplia responsabilidad
en materia jurídica.

Gestión contractual
Obedeciendo a nuestra naturaleza mixta, nuestro
manual de contratación tiene como fundamento en
materia contractual el derecho privado, sin
embargo; dadas las posibilidades que nos otorga la
Ley para contratar de forma directa con el sector
gubernamental, también se hace posible de forma
constante la aplicación del derecho público. Durante
la vigencia 2021 se adelantaron los siguientes
procesos contractuales:

Gobernación de Antioquia. Secretaría de
Infraestructura Física.
Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
EICE.
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia
(ACTIVA).
Indeportes Antioquia.
Empresa de Vivienda e Infraestructura de
Antioquia (VIVA).
Agrícola UBERABA S.A. 
29 municipios de las diferentes subregiones del
departamento.
Diferentes empresas del sector privado. 

Algunos de nuestros clientes y socios estratégicos
en materia contractual durante la vigencia 2021
fueron: 

En cumplimiento del proceso de gestión contractual,
se elaboraron las respectivas minutas contractuales,
documentos preparatorios, de seguimiento y
liquidación de la actividad contractual. De forma
constante se mantuvo el dialogo directo con los
equipos jurídicos de nuestros clientes a fin de
proyectar y generar documentos jurídicos que
posibilitaron el desarrollo de nuestro objeto social
con estricto apego a la Ley. 

Contratos en diferentes líneas de negocio 
100

Contratos de subasta pública 
9

Contratos de compraventa
69

Contratos laborales
13

Contratos de prestación de servicios
12

Contratos laborales
13
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Gestión de cartera
En procura de una adecuada gestión en materia de recuperación de cartera se emprendieron las acciones
relacionadas a continuación: 

Iniciados por RENTAN 
7

En contra de RENTAN 
4

Terminados a favor de RENTAN en 2021 
2

Procesos jurídicos
A continuación, se relaciona la estadística de los procesos jurídicos en los que tiene parte activa la empresa. 

Notificación de reportes en el Boletín de 
deudores morosos del Estado (BDME)

11

Procesos de cobro prejurídico 
10

Procesos de cobro jurídico
2

El cobro persuasivo ocupa especial importancia en la gestión de recuperación de cartera, con ello buscamos
conservar las mejores relaciones con cada uno de nuestros clientes, los cuales; se convierten en razón esencial
de nuestro actuar empresarial. 
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Certif icación de 
estados 
f inancieros

Los suscritos Representante Legal y Contadora, bajo cuya responsabilidad se prepararon los
estados financieros de Renting de Antioquia S.A.S. en adelante RENTAN, certificamos:  

Que, para la emisión de los estados de situación financiera, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y
de los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo, por
los años terminados en estas fechas, que conforme al reglamento se ponen a disposición de los
accionistas y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y
las cifras han sido tomadas fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:  

Existencia: Los activos y pasivos de RENTAN existen en la fecha de corte y las transacciones
registradas se han realizado durante el año.  

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.  

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de
RENTAN en la fecha de corte.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 

Norman Harry Posada
Representante Legal

Claudia Belén Obando Gómez
Contadora TP-122639-T
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Al 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS Notas Diciembre
 2021

Diciembre 2020 %

ACTIVOS CORRIENTES    

Disponible 5 1.699.713.864 4.037.930.667 -57,9%

Cuentas por Cobrar comerciales 6 7.862.530.151 8.001.385.520 -1,7%

Otras Cuentas por cobrar 7 3.292.610 2.194.500 50,0%

Inventarios - Vehículos compra - venta  0 166.253.280 -100,0%

Inventarios - Repuestos  190.419.291 150.756.503 26,3%

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 10 543.706.750 524.651.039 3,6%

Avances y Anticipos Entregados 11 54.334.407 98.860.596 -45,0%

Impuesto a las Ganancias Corriente 12 1.755.540.075 1.976.464.886 -11,2%

Propiedades de Inversión - Terreno- 13 0 149.626.400 -100,0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  12.109.537.148 15.108.123.391 -19,8%
ACTIVOS NO CORRIENTES     

Propiedades, planta y equipo 9 18.112.200.166 18.535.896.019 -2,3%

CXC operaciones conjuntas 14 2.764.736.653 2.642.439.360 4,6%

Otros:  Activo por impuesto diferido 15 667.101.806 73.247.412 810,8%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  21.544.038.624 21.251.582.791 1,4%
TOTAL ACTIVOS  33.653.575.773 36.359.706.183 -7,4%
Cuentas de Orden - Deudoras  12.679.801.496 6.930.493.178  

8

PASIVOS Notas Diciembre
 2021 Diciembre 2020 %

PASIVOS CORRIENTES    
Operaciones  de financiamiento 16 5.748.129.213 5.885.451.919 -2,3%
Proveedores 17 1.484.347.570 2.733.473.274 -45,7%
Cuentas por pagar 18 1.430.458.877 4.038.534.761 -64,6%
Impuestos, contribuciones y tasas 19 1.335.179.164 1.346.740.525 -0,9%
Beneficios a empleados 20 230.100.119 266.470.714 -13,6%
Contratos en ejecución por facturar y 
provisiones

21 2.175.279.786 1.123.603.762 93,6%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  12.403.494.729 15.394.274.956 -19,4%
PASIVOS LARGO PLAZO    

Pasivo por impuesto diferido 22 333.132.673 259.956.774 28,1%
Operaciones  de financiamiento 16 376.227.255 0 0,0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  709.359.928 259.956.774 172,9%

TOTAL PASIVOS 13.112.854.657 15.654.231.730 -16,2%
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PATRIMONIO Notas Diciembre
 2021

Diciembre 2020 %

PATRIMONIO     

Capital 23 18.677.491.000 15.617.211.000 19,6%

Reservas 24 1.499.395.425 1.345.388.203 11,4%

Impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación

25 504.315.118 528.581.271 -4,6%

Resultados de ejercicios Anteriores 
Acumulados

26 6.757 1.674.221.763 -100,0%

Resultado integral total del ejercicio  -140.487.184 1.540.072.216 -109,1%

TOTAL PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS  20.540.721.116 20.705.474.453 -0,8%

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO  33.653.575.773 36.359.706.183 -7,4%
Cuentas de Orden - Acreedora  3.231.844.240                        5.541.380.760  

Al 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos colombianos)

Norman Harry Posada
Representante Legal

Claudia Belén Obando Gómez
Contadora TP-122639-T

Juan Carlos Ortiz Agudelo
Revisor Fiscal TP-77587-T
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 Notas Diciembre
 2021 Diciembre 2020

Ingresos 27 29.887.219.477 27.706.166.424
(-) Costo  24.517.290.988                       23.105.816.744
(-) Costo de financiaciación  415.331.480 330.201.614
Beneficio bruto  4.954.597.009 4.270.148.065
Gastos Generales   
(-) Operacionales de administración 29    2.461.960.354 2.566.295.618
(-) Operacionales de venta 30 445.309.445 555.449.839
(-) Deterioro de cuentas por cobrar 31    2.681.468.215 0
Resultado Operacional  (634.141.005) 1.148.402.608
(-) Gastos no operacionales 32 129.462.028 448.484.273
(+) Ingresos no operacionales 33 634.890.417                             918.232.725
Resultado no operacional  505.428.389 469.748.452
Resultado antes de impuestos  (128.712.616) 1.618.151.060
Impuesto de Renta y complementarios  (500.040.234) (428.072.625)
Impuestos diferidos  488.265.666 349.993.781
Resultado Neto  (140.487.184) 1.540.072.216

28
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Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos colombianos)

Norman Harry Posada
Representante Legal

Claudia Belén Obando Gómez
Contadora TP-122639-T

Juan Carlos Ortiz Agudelo
Revisor Fiscal TP-77587-T
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Al 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos colombianos)

PATRIMONIO Diciembre
 2021

 Diciembre 2020  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (140.487.184) 1.540.072.216

 Resultado Neto (140.487.184) 1.540.072.216

Movimiento de partidas que no involucran efectivo 6.124.286.489 3.965.228.096

Depreciaciones 1.925.546.439 1.824.573.502

Deterioro de cartera 2.221.826.171 167.251.334

Amortización de diferidos 2.465.179.545 2.323.397.041

Variación en el impuesto diferido (488.265.666) (349.993.781)

Cambios en activos y pasivos (7.184.430.319) (1.955.255.967)

Disminución (Aumento) Deudores (1.985.441.394) 5.749.508.553

Disminución (Aumento) Inventarios 126.590.492 (86.922.949)

Disminución (Aumento) Activos Diferidos (2.472.121.896) (1.506.654.800)

Aumento (Disminución) Proveedores (1.249.125.704) (2.129.990.848)

Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (2.597.881.633) 1.821.958.763

Aumento (Disminución) Impuestos gravámenes y tasas (11.731.832) 834.665.164

Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales (36.370.595) (7.375.388)

Aumento (Disminución) Otros pasivos 697.082.551 0

Aumento (Disminución) Avances recibidos 12.763.996 (4.229.068.408)

Aumento (Disminución) Pasivos estimados y provisiones 331.805.696 (2.401.376.055)

EFECTIVO NETO UTLIZADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1.200.631.014) 3.550.044.345

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (1.376.490.338) (3.493.615.143)

Producto de la venta de Propiedades y Equipos 1.590.059.095 4.857.953.470

Adquisición terreno por recuperación de cartera

Producto de la venta de Terreno 149.626.400

Adquisición de Propiedades, planta y equipo (3.091.909.680) (7.996.832.559)

Recuperación de valorización por venta de activos (24.266.153) (354.736.054)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 238.904.549 647.245.179

Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras 238.904.549 931.823.416

Corrección cambio de cuenta del IVA en compras para descuento 
tributario

0 (284.578.237)

Variación neta en el efectivo y equivalentes de efectivo (2.338.216.803) 703.674.381

Efectivo y equivalentes al principio del año 4.037.930.667 3.334.256.287

Efectivo y equivalentes al final del año 1.699.713.864 4.037.930.667

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 1.699.713.864 4.037.930.667

Norman Harry Posada
Representante Legal

Claudia Belén Obando Gómez
Contadora TP-122639-T

Juan Carlos Ortiz Agudelo
Revisor Fiscal TP-77587-T
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Al 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN Capital fiscal Reservas Excedentes del 
ejercicio

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores

Impactos por 
tansición Total

  

Saldos al 31 de diciembre de 2019 15.617.211.000 1.127.645.836 2.176.542.367 883.317.325 19.804.716.528
Traslados aprobados en asamblea (2.176.542.367) 1.674.221.763  (502.320.604)

Reserva Legal 217.742.367      217.742.367

Excedente neto del año 2020   1.540.072.216  
       

1.540.072.216

Realización de activos en 2020 con participación 
en impactos

(354.736.054)
           

(354.736.054)
 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 15.617.211.000 1.345.388.203       
1.540.072.216 1.674.221.763       

528.581.271 20.705.474.454

Capitalización de la Entidad 3.060.280.000  3.060.280.000

Traslados aprobados en asamblea
    

(1.540.072.216)
   (1.674.215.006)  

     
(3.214.287.222)

Reserva Legal 154.007.222  154.007.222

Resultados año 2021 (140.487.184)  (140.487.184)

Realizaciòn de activos en 2021 con participación 
en impactos

(24.266.153) (24.266.153)

Saldos al 31 de diciembre de 2021 18.677.491.000 1.499.395.425        
(140.487.184)                  6.757 504.315.118 20.540.721.116

Norman Harry Posada
Representante Legal

Claudia Belén Obando Gómez
Contadora TP-122639-T

Juan Carlos Ortiz Agudelo
Revisor Fiscal TP-77587-T
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Arrendamiento Operativo (Renting de vehículos y maquinaria, arrendamiento con
integralidad, renting tecnológico).
Administración de Flotas.
Ejecución de Obras

NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE

1.1 Identificación y funciones
RENTAN S.A.S. (en adelante también podrá definirse como Empresa) es una sociedad de
economía mixta, constituida en forma de sociedad anónima simplificada, según consta en el
documento privado No. 6603 de mayo 19 de 2009, registrado el 22 de mayo de 2009, y con
periodo indefinido de duración. La dirección de su sede principal es Calle 25 A No. 43B – 69 del
Municipio de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia.

RENTAN S.A.S. tiene por objeto principal entregar en arrendamiento, (como parte activa) a
persona natural o jurídica maquinaria pesada, vehículos con o sin blindaje y equipos bajo la
modalidad conocida como "Renting". Así mismo, su objeto comprende la prestación de servicios
relacionados con estos bienes, entregados en arrendamiento o de propiedad de terceros.

Para el desarrollo de su objeto social, la Empresa cuenta con los siguientes servicios a ofrecer:

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones
Los estados financieros de RENTAN S.A.S. se elaboraron con base en el Marco Normativo para
Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del
Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por
la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las
entidades públicas colombianas.

1.3. Base normativa y periodo cubierto
Los estados financieros individuales presentados comprenden los estados de situación
financiera al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 31 de DICIEMBRE DE 2020, los estados de
resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y estados de flujo de efectivo para
los periodos contables terminados el 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 31 de DICIEMBRE DE 2020
y las notas explicativas.  Fueron debidamente autorizado por la Junta Directiva sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2022, y aprobado en Asamblea de Accionistas sesión celebrada el 24 de
marzo de 2022.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se
detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años
presentados, a menos que se indique lo contrario.

RENTING DE ANTIOQUIA S.A.SRENTING DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT 900.285.704-4NIT 900.285.704-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
de carácter generalde carácter general
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2.1 Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, como se explica
en las políticas contables descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor
razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un
activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de la medición.

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad
Los estados financieros de RENTAN son presentados en pesos colombianos, la cual es la
moneda funcional de la empresa y se determina en función al entorno económico principal en el
que opera.

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, sin redondeo, excepto cuando se
indique lo contrario.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera
Durante los periodos 2020 y 2021 no se ejecutaron transacciones económicas en una moneda
diferente a la funcional (peso colombiano).

2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable
Los resultados expresados en cada uno de los estados contables que conforman este informe,
fueron elaborados con base en todos y cada uno de los datos operacionales que han sido de
nuestro conocimiento por diversos medios y registrados con incidencias positivas o negativas en
el periodo que culminó en diciembre de 2020.

No estamos enterados de otros hechos o eventos que cambie o modifiquen sustancialmente o
parcialmente los estados contables y sus notas.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES
CONTABLES

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido
aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan
significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos
de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.

3.1 Uso de estimaciones
A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de
incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un
riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de activos y pasivos:

Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, y
de propiedades de inversión.
La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y
equipo, y de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada
periodo contable. La determinación de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de
depreciación se realiza teniendo en cuenta las características de cada uno de los tipos de activos 



Informe de Gestión 2021

registrados y considerando factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos
futuros, las condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre
los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.

Valor razonable y costo de reposición de activos.
En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y
que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados
con referencia a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de la Norma que le
sea aplicable al activo en cuestión, por ejemplo, las inversiones de administración de liquidez y
los inventarios. El Valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el
precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su
valor razonable son los precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de
reposición de los activos se mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que
deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual
estimado de reemplazo del activo por otro equivalente

3.2 Impuesto a las ganancias
Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se tiene en cuenta la
regulación tributaria vigente que sea aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa.

3.3 Deterioro de activos financieros
Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de
deterioro. Para la determinación del valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de
los activos financieros, la empresa calcula los flujos futuros a recibir a partir de las condiciones
crediticias de la entidad responsable de realizar el pago y de las condiciones económicas del
sector al cual este pertenece. Por su parte, cuando la tasa de descuento debe ser estimada, se
toman tasas de mercado que reflejan el valor del dinero en el tiempo y el rendimiento por el
riesgo asociado al activo.

3.4 Deterioro de activos no financieros
Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de
deterioro, sean estos internos o externos. La estimación del valor en uso de un activo implica
estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del
activo como de su disposición final y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de
efectivo futuros. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluyen las proyecciones de
entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo y de salidas de efectivo
en las que sea necesario incurrir para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos
netos de efectivo que se recibirían o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil.
Las tasas de descuento que se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones actuales del
mercado correspondientes al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.

3.5 Provisiones y pasivos contingentes
La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las cuales se
tiene incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de la empresa las
obligaciones cuya probabilidad de pago sea superior al 50% serán clasificadas como provisiones.



Informe de Gestión 2021

La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación del
desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, considerando toda la
información disponible al cierre del periodo contable, incluida la opinión de expertos
independientes, tales como asesores legales o financieros.

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el valor de
las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores reconocidos inicialmente
sobre la base de las estimaciones realizadas.

Por otra parte, la empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles
cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros
inciertos, que no están enteramente bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política
definida, las obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas
como pasivos contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas
obligaciones presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la
probabilidad de pago de la obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no
será objeto de reconocimiento ni revelación.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Efectivo y equivalentes
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas
corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones
recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, que
se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos
de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la
prestación de servicios así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a
futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en
las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para
pago concedido es normal o si es superior al normal.

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la
transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden al
costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento
efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier disminución por deterioro del valor.

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de
deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el monto
de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el
monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de
costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría
determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del
valor. Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se
transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma.
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Inventarios
Los inventarios que se esperan consumir para los mantenimientos sean de vehículos o de
maquinaria, se registran al menor valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo
corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para colocar los
inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de reposición corresponde
al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar al que se tiene, o al costo actual
estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.

El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de valoración es
promedio ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarán el retiro de
los mismos y se reconocen como gastos del período.

Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los
desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias
para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa. Para efectos de
la capitalización de los costos de financiación, se consideran activos aptos aquellos que
requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. La tasa de interés
utilizada para la capitalización es la correspondiente a la financiación específica o, de no existir,
la tasa de financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos genéricos.

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan
la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con
fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro
de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta
y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles
para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación
es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto de su valor
residual, en el caso de que exista. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos:

Clases grupo Rango Método

Maquinaria y equipo Vida útil Por hora

Flota y equipo de transporte Vida útil Lineal

Otros activos Entre 1 y 20 años Lineal

Clases de activos Rango Método

Maquinaria construcción Vida útil Por hora

Otros equipos Vida útil Línea recta

Vehículos Vida útil Línea recta

Equipos de cómputo 3 años Línea recta

Equipos de comunicación 3 años Línea recta

Muebles y enseres (oficinas) 3 años Línea recta

Activos bodega (inoperativos) Aplica Política Línea recta
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Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan
y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por
deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los
elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se
espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia
originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en
el resultado del periodo.

Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que, en los términos del acuerdo, se
transfieran al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad
del activo. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Para el caso de los arrendamientos financieros, la empresa registra inicialmente el préstamo por
pagar y los activos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero al menor entre el valor
razonable del bien tomado en arrendamiento (o el costo de reposición si el valor razonable no
puede ser medido) y el valor presente de los pagos que la empresa debe realizar al arrendador.
Posteriormente, los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la
reducción de la obligación. Los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo, a
menos que sean directamente atribuibles a los activos aptos. 

En los arrendamientos operativos, las cuotas se registran como gasto o ingreso, según
corresponda, de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que exista otra
base sistemática más representativa sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios
económicos del activo arrendado.

Deterioro del valor de los activos
Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser
así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor
recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de
disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo
que se esperan obtener de un activo.

El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de
efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no
es posible estimar el valor recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa
evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro
anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la
reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo
si no se le hubiera reconocido dicha pérdida.

Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o
determinable. Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado dependiendo,
respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es superior al normal.
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Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la
transacción. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se miden al
costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo,
menos los pagos realizados.

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es
decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero.

Impuesto a las ganancias corriente
El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes
tributarias vigentes que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa durante
el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo. Los pagos que
realice la empresa, que están relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto,
se reconocen como un activo en el período correspondiente. En el estado de situación financiera
se presenta el valor neto entre el pasivo por impuesto a las ganancias y los activos relacionados
con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto.

Beneficios a los empleados a corto plazo
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios
prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence
dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor
que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.

Provisiones
Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a
condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son
reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado
de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos que
incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de su
monto.

Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se
requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces
asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los
riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. Cuando el efecto del valor del dinero en el
tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el valor presente de los valores que se
espera sean requeridos para liquidar la obligación. Posteriormente, la actualización de la
provisión por el valor del dinero en el tiempo se reconoce como un gasto financiero.

El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias de que
el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. La
provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos que
incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente.

Ingresos, costos y gastos
En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los
beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los siguientes
criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa:
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Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en
el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación
recibida o por recibir.

Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del
arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el patrón
temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.
 
Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás
ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja
en cuentas.

Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen las
erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del mismo. Por su parte, los
gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos.
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
El disponible al 31 de diciembre de 2021 está conformado así:

RENTING DE ANTIOQUIA S.A.SRENTING DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT 900.285.704-4NIT 900.285.704-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
de carácter específicode carácter específico

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2021 2020 Valor variación

Bancos 1.699.713.864 4.037.930.667 -2.338.216.803

TOTAL DISPONIBLE $ 1.699.713.864 $ 4.037.930.667 -$ 2.338.216.803

14-22

Las cuentas bancarias de la empresa se encuentran debidamente conciliadas al cierre del 
periodo, con los saldos que se presentan a continuación:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Saldo

BANCOL. CRRTE 9741 759.211.248
CTA 10007393 IDEA DEP.A LA VIS 485.043.523
CTA 10011926 IDEA 428.880.660
BANCOL. AHORROS 6854 12.590.342
BANCO POPULAR CNTA CRRTE. 29460 RENTING 8.380.985
BANCO BOGOTA CNTA CTE 225-17285-7 4.010.000
DAVIVIENDA CCTE 396169999911 1.331.585
BANCOL.AHORROS 3613 264.176
BANCOLOM AH. 8571 1.264
DAVIVIENDA CTA AHO 037600077988 80
CTA 10010976 IDEA BANCO MAQ 1
CTA 10010725 1
TOTAL DISPONIBLE $ 1.699.713.864

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CARTERA POR EDADES 2021 2020 Valor variación

De 0-30 días 6.467.428.306 4.241.806.909 2.225.621.397

De 31-60 días 237.327.674 2.053.550.570 -1.816.222.896
De 61 - 90 días 245.990.917 210.598.380 35.392.537
De 91-180 días 714.675.006 511.983.923 202.691.083
De 181-270 173.150.538 513.946.832 -340.796.294
De 271-360 447.975.501 299.703.217 148.272.284
De (+) 360 2.257.450.425 629.437.734 1.628.012.691
TOTAL CARTERA $ 10.543.998.367 $ 8.461.027.565 $ 2.082.970.802
Deterioro cuentas por cobrar -2.681.468.216 -459.642.045 2.221.826.171
TOTAL CARTERA NETA $ 7.862.530.151 $ 8.001.385.520 -$ 138.855.369
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Deterioro de cartera
A la hora de determinar el riesgo y el correspondiente deterioro que se debe practicar a la cartera
se tendrá en cuenta un análisis individualizado de la cartera, el cual se dividirá en un estudio
cuantitativo y en un estudio cualitativo para cada uno de los Clientes.
Es importante tener en cuenta que la mayoría de nuestros clientes son de carácter público, razón
por la cual el deterioro en la cartera para estos casos se calcula a partir del incumplimiento de la
obligación contractual en los plazos de conciliación y facturación.

Rentan evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, el
cual es el principal indicio de deterioro. Así mismo, se evalúa la calidad crediticia de las cuentas
por cobrar mediante un modelo de clasificación de riesgo del deudor, el cual estima la pérdida
para cada deudor a partir de la consideración de factores tales como riesgos asociados a la
situación financiera, capacidad de pago, antigüedad y comportamiento interno y externo.

Se toma la decisión de reconocer dentro de la contabilidad, deterioro evidenciado en la cartera
de los siguientes clientes, ya que sobrepasaba una mora de 360 días. Sin embargo, esta cartera,
se encuentra en proceso de cobro jurídico. Dentro de las cuentas de orden está reconocida esta
partida.

Saldo a 31/12/2020 $ 459.642.045

Aplicaciones por baja en cuentas durante el 2021: (459.642.044)
Furel SA (195.494.798)
Luis Fernando Gómez (94.400.000)
C.I. Antiokia Foods S.A. (85.632.708)
Planet Nnova S.A.S. (84.114.538)
Nuevos deterioro reconocidos en 2021:     2.681.468.215
Carmona Patiño Carlos Mario 1.876.164.703
Ingenieria Consultoria y Proyectos S.A.S. 451.715.934
Construcciones A.P.  S.A.S. 235.463.259
Consorcio Corredor vial 013 118.124.319
Saldo a 31/12/2021  $ 2.681.468.216

Categoría Días de cartera Riesgo

A 0-30 días Normal
B 31-60 días Aceptable
C 61-90 días Moderado
D 91-180 días Importante
E + de 180 días Intolerable

Categorías cuentas por cobrar a clientes

El recaudo de cartera se realiza conforme a lo establecido en cada contrato, plazos y lugares
de cobro.
Cuando la cartera se encuentra entre las Categorías A o B (0-60 días) se realiza la gestión
de cobro desde el área de Tesorería a través de llamadas telefónicas y todo tipo de
comunicaciones oficiales que permitan informar oportunamente a los deudores del estado de
sus obligaciones. 

Estrategias para la recuperación de cartera según categoría
1.

2.
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3. Cuando la cartera se encuentre calificada en Categoría C (61-90), se envía un informe con el       
estado de cuenta de los deudores morosos a la persona encargada de la supervisión de los
contratos, al área comercial y jurídica para que conozcan la cartera que se encuentra en
Riesgo moderado. En esta calificación se envía un comunicado de manera formal solicitando al
Cliente el pago de la cartera en mora en un plazo determinado, en esta categoría se realiza un
seguimiento al cliente para verificar que cumpla con el compromiso pactado.
4. La gestión pre-jurídica inicia cuando la cartera supere los 90 días en Mora. (Estrategias
implementadas desde el área jurídica).
5. Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando el área jurídica señale que se han agotado
todos los medios de cobro.

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Representa el valor adeudado por concepto de fotomultas a recobrarle a los clientes de Renting
Vehicular:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2021 2020 Valor variación

Otras cuentas por cobrar, fotomultas por recobrar a 
clientes

3.292.610 2.194.500 1.098.110

TOTAL OTROS DEUDORES 3.292.610 2.194.500 1.098.110

NOTA 8. INVENTARIOS
Vehículos para compra venta: El 19 de agosto de 2020, se firmó con el Instituto para el
desarrollo de Antioquia -IDEA- el contrato 0067 que tiene por objeto la enajenación por parte de
Rentan de los siguientes vehículos comprados al IDEA.

Estos activos fueron vendidos durante 2020 y 2021. A la fecha no queda inventario por este
concepto:

VEHÍCULO 2021 2020 Valor variación

Vehículo Toyota Prado FGR401 0 31.186.629 (31.186.629)

Vehículo Toyota Prado FGR403 0 31.410.290 (31.410.290)
Vehículo Toyota Prado FGR409 0 30.912.610 (30.912.610)
Vehículo New Prado KIX156 0 71.229.590 (71.229.590)
Motocicleta Yamaha LVC48B 0 652.430 (652.430)
Motocicleta Honda NXR125 PQK68B 0 861.731 (861.731)

TOTAL COSTO DE LOS VEHÍCULOS 0 $ 166.253.280 -$ 166.253.280

Inventarios de Repuestos:  A partir del año 2017, Renting de Antioquia implementó tanto las
Políticas de Gestión como las Políticas Contables para el manejo de los inventarios que se
consumen en la prestación de servicios, específicamente los repuestos para el mantenimiento de
la propiedad, planta y equipo.

El costo de los inventarios incluye el precio de compra netos de descuentos y rebajas. 

La desagregación de los inventarios presentados en el Estado de Situación Financiera Individual
al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
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INVENTARIOS Cantidad de artículos Costo

EN TRÁNSITO 216 90.279.425

ADR 1 331.400

REPUESTOS DE MAQUINARIA 1 331.400

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - DAPARD 50 31.104.651

REPUESTOS DE MAQUINARIA 50 31.104.651

RENTAN 165 58.843.374

REPUESTOS DE MAQUINARIA 165 58.843.374

STOCK 690 100.139.866

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - DAPARD 246 11.315.287

HERRAMIENTA 227 5.888.813

REPUESTOS DE MAQUINARIA 19 5.426.474

RENTAN 444 88.824.579

CONUMIBLE 3 143.000

HERRAMIENTA 189 46.876.644

HERRAMIENTA 2 935.000

REPUESTOS DE MAQUINARIA 250 40.869.935

Total general 906 190.419.291

 

NOTA 9. ACTIVOS FIJOS
La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentadas en el estado de situación
financiera es:

ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS 2021 2020 Valor variación

Oficina principal Edificio Recife 1.807.257.300 1.807.257.300 0

Flota y Equipo de Transporte 14.297.650.914 14.112.274.915 185.375.999

Maquinaria 12.769.597.293 13.026.327.480 -256.730.187

Muebles y Equipos de Oficina 327.861.295 314.447.530 13.413.765

Equipo de Cómputo y comunicación 1.726.024.418 1.413.759.027 312.265.391

TOTAL ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS $ 30.928.391.220 $ 30.674.066.252 $ 254.324.968

ACTIVOS FIJOS EN BODEGA 2021 2020 Valor variación

Equipo Médico y Científico 216.960.447 216.960.447 0

Propiedad, planta y Equipo no Explotado 13.779.054 13.779.054 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS EN BODEGA $ 230.739.501 $ 230.739.501 $ 0

TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS $ 31.159.130.721 $ 30.904.805.753 $ 254.324.968

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FÍSICOS 2021 2020 Valor variación

Oficina principal Edificio Recife -105.199.119 -50.173.171 -55.025.947

Maquinaria y Equipo -5.793.898.975 -5.196.847.322 -597.051.653

Equipo Médico y Científico -173.081.132 -173.081.132 0

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina -275.634.900 -256.093.180 -19.541.720

Equipos de Comunicación y Computación -996.821.450 -788.700.885 -208.120.564

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación -5.702.294.980 -5.904.014.043 201.719.063

TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS -$ 13.046.930.555 -$ 12.368.909.734 -$ 678.020.821
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 2021 2020 Valor variación

 0
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 0 0 $ 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 18.112.200.166 $ 18.535.896.019 -$ 423.695.854



Informe de Gestión 2021

NOTA 10. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Corresponden a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la empresa
obtenga el derecho al uso de los bienes y/o a la realización de los servicios.  La desagregación
de los bienes y servicios pagados por anticipado presentados en el estado de situación financiera
Individual al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 31 de DICIEMBRE DE 2020 es la siguiente:

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2021 2020 Valor variación

Seguro rotura y daños de maquinaria 268.058.765 9.196.760 258.862.005

Seguro automoviles 113.187.340 92.428.638 20.758.702

Seguro por responsabilidad civil directo 138.534.671 372.589.647 -234.054.976

Sguro de cumplimiento 15.170.763 32.470.925 -17.300.162

Honorarios 1.566.666 17.965.069 -16.398.403

Bienes y servicios 7.188.545 0 7.188.545

Impuesto vehículos diferido 0 0 0

TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 543.706.750 $ 524.651.039 $ 19.055.711

NOTA 11. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Los anticipos otorgados, corresponden a la ejecución de los contratos con la secretaría de
Infraestructura del Departamento de Antioquia. Estos anticipos se dan según las condiciones del
negocio y las necesidades de las operaciones.

ANTICIPOS Y AVANCES 2021 2020 Valor variación

Para operaciones de contratos de arrendamiento 54.334.407 98.860.596 -44.526.189

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES 54.334.407 98.860.596 -44.526.189

NOTA 12. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE-SITUACIÓN TRIBUTARIA
En el año 2021 se recuperó el saldo a favor generado en la declaración de renta vigencia 2020:

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 2021 2020 Valor variación

Saldo a favor impuesto de renta vigencia anual 2020 930.549.949 0 930.549.949

Saldo de IVA suceptible de descuento en RENTA 824.990.126 810.222.614 14.767.512

Saldo a favor impuesto de renta vigencia anual 2020 0 1.166.242.272 -1.166.242.272

NETO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE $ 1.755.540.075 $ 1.976.464.886 -$ 220.924.811

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Durante el 2017 se gestionó vía jurídica la recuperación de la cartera de José Miguel Vargas,
proceso llevado por abogado externo. Después del fallo a favor de la empresa, se hizo el
respectivo secuestro de bienes y posterior remate de los mismos, como resultados fueron
entregados a RENTAN 2 lotes en Sonsón por valor de $149'626.400.

Teniendo en cuenta que estos terrenos no fueron adquiridos, y tampoco se contempla su
utilización, fueron dispuestos para la venta.

Durante 2021 se efectuó la enajenación del Lote generando una utilidad de 123 millones, valor
reconocido dentro de los ingresos por venta de activos fijos de RENTAN.
Renting de Antioquia lleva su contabilidad basándose en el Marco Normativo de la resolución 414
de 2014, la cual, a la fecha indica que las propiedades de inversión se miden a costo, sin permitir
el costo revaluado.
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OTRAS PROPIEDADES 2021 2020 Valor variación

Terrenos para uso indeterminado 0 149.626.400 -149.626.400

TOTAL OTRAS PROPIEDADES 0 149.626.400 -149.626.400

CXC OPERACIONES CONJUNTAS 2021 2020 Valor variación

Operaciones conjuntas 2.764.736.653 2.642.439.360 122.297.293

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES 2.764.736.653 2.642.439.360 122.297.293

NOTA 16. PRÉSTAMOS POR PAGAR
La desagregación de los préstamos por pagar presentada en el estado de situación financiera es
la siguiente:

OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOTA 14. CXC OPERACIONES CONJUNTAS
Dentro del rubro se encuentra reconocido, según el aporte en dinero que se ha desembolsado al
Consorcio RENTAN ASTE, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones propias de la
operación del Consorcio. 

OTROS ACTIVOS 2021 2020 Valor variación

Activos por Impuestos diferidos 634.688.977 73.247.412 561.441.565

Activos intangibles 32.412.829 0 32.412.829

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 667.101.806 $ 73.247.412 $ 593.854.394

NOTA 15. OTROS ACTIVOS
Dentro del rubro otros activos, se informa los impuestos diferidos que surgen de las diferencias
temporarias entre los saldos fiscales y los saldos contables. Además se amortiza mensualmente
la compra  licencia de uso administrativo.

CONCEPTO Base contable Base fiscal Diferencia 
temporaria

Saldo impuesto 
diferido a 31dic. 
Vigencia actual

Saldo impuesto 
diferido a 31dic. 
Vigencia anterior

Cuentas por cobrar 10.630.559.509 12.443.956.587 1.813.397.078 634.688.977

Valor total Activo por impuesto 
diferido

 $ 634.688.977 $ 73.247.412

Propiedades, planta y equipo 18.112.200.166 17.160.392.528 951.807.638 333.132.673 259.956.774
Valor total Pasivo por impuesto 
diferido

 333.132.673 259.956.774

OBLIGACIONES FINANCIERAS Tasa de interés Corto Plazo Largo plazo

Banco Davivienda IBR+3,3% TV 811.159.677

Banco  Popular IBRM + 3.2% 2.999.818.386

Banco de Bogotá 4,56% EA 219.255.233

Banco Caja Social DTF + 2,30%EA 410.812.585

Banco AV Villas IBRM + 3.50% 307.083.332

Bancolombia IBR 3%EA 1.000.000.000

Banco AV Villas  376.227.255

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $ 5.748.129.213 $ 376.227.255
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A la fecha Rentan no ha incumplido con los pagos relacionados con los préstamos, ni ha
realizado renegociaciones sobre las obligaciones.

NOTA 17. PROVEEDORES
Los proveedores de la compañía en el ejercicio a diario apalancan las operaciones de la
empresa, suministrando materiales o insumos (repuestos y mantenimientos) y el combustible
necesario que garantice la operatividad normal de los frentes.

PROVEEDORES 2021 2020 Valor variación

Bienes y Servicios 1.442.404.589 2.640.032.114 -1.197.627.525

Combustibles 41.942.981 93.441.160 -51.498.179

TOTAL PROVEEDORES $ 1.484.347.570 $ 2.733.473.274 -$ 1.249.125.704

NOTA 18. CUENTAS POR PAGAR
Entre los rubros más altos se encuentra arrendamientos de maquinaria y vehículos para
ejecución de contratos de Rentan. El concepto de servicios de mantenimiento, servicios
generales y temporales, entre otros.  En costos por pagar diversos están clasificados aquellos
conceptos que no tienen clasificación en cuentas por pagar, servicios generales, cafetería, aseo y
reembolsos.

La empresa cumple sin inconvenientes con el pago de todas sus cuentas por pagar. El
vencimiento de las cuentas por pagar deriva principalmente de la demora de los proveedores en
expedir la factura del bien entregado a la empresa y, en menor proporción, de procesos puntuales
que requieren tramites que exceden los 60 días.

Al cierre de los periodos contables, no se ha realizado ninguna renegociación sobre las cuentas
por pagar vencidas dado que su vencimiento no deriva de una mala liquidez o solvencia de la
empresa.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2021 2020 Valor variación

Arrendamiento 508.559.513 2.152.463.179 -1.643.903.666

Reconocimiento costos por pagar consorcio 0 870.830.996 -870.830.996

Proveedores de activos fijos 377.128.252 233003276 144.124.976

Seguros 223.496.965 490.028.666 -266.531.701

Honorarios 83.210.298 22.391.772 60.818.526

Costos por Pagar Diversos 220.689.736 262.682.771 -41.993.035

Libranzas y ahorros empleados 17.374.113 7.134.101 10.240.012

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.430.458.877 $ 4.038.534.761 -$ 2.608.075.884

NOTA 19. IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS
Por este concepto, están clasificados la retención en la fuente, IVA, Industria y Comercio y
recaudo de estampillas, valores que se cancelan durante la misma vigencia.

IMPUESTOS,GAVÁMENES Y TASAS 2021 2020 Valor variación

Nacionales 953.840.315 1.049.962.475 -96.122.160

Territoriales 381.338.849 296.778.051 84.560.798

TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 1.335.179.164 $ 1.346.740.525 -$ 11.561.362
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NOTA 20. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones se
realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes contenidas en el Código Sustantivo del
Trabajo colombiano.

BENEFICIOS EMPLEADOS 2021 2020 Valor variación

Intereses sobre Cesantías 12.140.486 12.823.648 -683.161

Vacaciones 108.802.867 96.609.159 12.193.708

Cesantías 109.156.766 111.478.340 -2.321.574

Prima de servicios 0 0 0

Otros de tipo no obligatorio 0 45.559.568 -45.559.568

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 230.100.119 $ 266.470.714 -$ 36.370.595

NOTA 21. CONTRATOS EN EJECUCIÓN POR FACTURAR
Anticipos recibidos por parte de clientes y provisión de los costos sin facturar por parte de los
proveedores, sobre los contratos en ejecución:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN POR FACTURAR 2021 2020 Valor variación

Estimados para Costos y Gastos 1.452.726.454 1.120.920.758 331.805.696

Otros anticipos recibidos de clientes 722.553.332 2.683.004 719.870.328

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS $ 2.175.279.786 $ 1.123.603.762 $ 1.051.676.024

NOTA 22. OTROS PASIVOS
Este rubro se compone del cálculo del pasivo por impuesto diferido

PASIVOS ESTIMADOS 2021 2020 Valor variación

Pasivos por impuestos diferidos 333.132.673 259.956.774 73.175.899

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS $ 333.132.673 $ 259.956.774 $ 73.175.899

CONCEPTO Base contable Base fiscal Diferencia temporaria Saldo impuesto diferido 
a 31dic. Vigencia actual

Cuentas por cobrar 10.630.559.509 12.443.956.587 1.813.397.078 634.688.977

Valor total Activo por impuesto diferido  $ 634.688.977

Propiedades, planta y equipo 18.112.200.166 17.160.392.528 951.807.638 333.132.673

Valor total Pasivo por impuesto diferido  333.132.673

NOTA 23. CAPITAL
Renting de Antioquia cuenta con una composición accionaria en la cual el 85% corresponde al
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA y el 15% a la Fundación Berta Arias de Botero.
Generando con esto que RENTAN sea una sociedad de economía mixta con más del 50% y
menos del 90% de participación pública.

En la vigencia 2021 se capitalizaron las utilidades acumuladas por valor de $3.060.280.000, para
un total capital de:
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CAPITAL SOCIAL 2021 2020 Valor variación

Capital Autorizado 20.000.000.000 20.000.000.000 0

Capital por Suscribir (Cr) -1.322.509.000 -4.382.789.000 3.060.280.000

TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 18.677.491.000 $ 15.617.211.000 $ 3.060.280.000

El total de Acciones suscritas es de 18.677.491, cada una por valor nominal de $1.000, de las
cuales 15.875.867 son del IDEA y 2.801.624 son de la Fundación Berta Arias de Botero.

La situación patrimonial no compromete la continuidad o funcionamiento de la entidad contable
pública.

NOTA 24. RESERVAS
Renting contabiliza como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el
saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes
de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de
libre disponibilidad de la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso
del 50% antes mencionado.

Cambios en reserva acumulada

Saldo al 31/12/2019 $ 1.127.645.836

+ Reserva Legal por utilidades año 2019 217.742.367

Saldo al 31/12/2020 $ 1.345.388.203

+ Reserva Legal por utilidades año 2020 154.007.222

Saldo al 31/12/2021 $ 1.499.395.425

NOTA 25. IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE
CONTABILIDAD
Los impactos por transición derivan de la transición para la aplicación del Marco Normativo para
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del
Público, el cual es aplicado por la empresa desde el primero de enero de 2015. 
La variación en este rubro corresponde a la baja de los activos en el momento de su enajenación.

Cambios en cuenta de impactos por transición

+ Reserva Legal por utilidades año 2020

Saldo al 31/12/2020 $ 528.581.271

(-) Valorización de Activos fijos vendidos en 2021 24.266.153

Saldo al 31/12/2021 $ 504.315.118

NOTA 26. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Excedente del rubro luego de la capitalización efectuada en periodo 2021:

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado de ejercicios anteriores corte 2021 $ 6.757
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NOTA 27. INGRESOS OPERACIONALES POR UNIDAD DE NEGOCIO

UNIDAD DE NEGOCIO 2021 2020

Alquiler Maquinaria y Equipo 1.320.331.946 5.195.588.866

Administración de flota y maquinaria 21.762.716.340 12.649.580.978

Alquiler Eq. De Transporte 5.264.763.325 4.680.079.363

Alquier Renting Otros Activos tecnologia 1.047.155.625 636.556.971

Ejecución de obra 492.252.241 4.544.360.246

  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 29.887.219.477 $ 27.706.166.424

NOTA 28. COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS 2021 2020

Costos de Personal 631.923.023 689.866.734

Honorarios 19.907.990 10.629.153

Impuestos 144.076.946 129.862.361

Arrendamientos 9.259.841.831 7.301.922.549

Seguros 1.160.477.126 631.007.693

Servicios 5.975.307.979 7.412.311.197

Gastos Legales (Estampillas) 932.600.143 571.300.557

Mantenimiento 2.439.564.063 2.725.588.834

Combustibles Y Lubricantes 1.052.460.311 949.325.409

Costos De Viajes (Incl. Parq y Peajes) 526.412.473 304.015.224

Depreciaciones 1.837.688.704 1.720.451.220

Amortizacion cargos diferidos 192.328.290 0

Utiles y suministros de Frente 184.022.038 117.702.959

Otros Costos Diversos 126.029.851 540.897.685

Activos Fijos Menores Cuantias 34.650.220 0

Costos de Comercializacion 0 935.169

Costo de financiaciación 415.331.480 330.201.614

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 24.932.622.468 $ 23.436.018.358

NOTA 29. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021 2020

Gastos de personal 1.535.754.555 1.621.004.975

Honorarios, servicios y comisiones 438.679.061 342.428.984

Materiales y Suministros 34.217.469 34.213.310

Mantenimiento, adecuaciones y reparaciones 10.305.000 13.483.064

Servicios Publicos 38.012.505 35.130.347

Arrendamiento 125.713.853 48.529.305

Gastos legales 14.464.788 7.640.629

Gastos de viaje y diversos 15.749.459 19.457.539

Impuestos - contribuciones 121.777.229 142.104.689

Seguros generales 39.428.699 199.201.425

Depreciación 87.857.735 103.101.351

TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN $ 2.461.960.354 $ 2.566.295.618
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NOTA 30. GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS 2021 2020

Gastos de personal 187.359.858 185.562.068

Honorarios, servicios y comisiones 11.990.324 72.077.590

Materiales y suministros 0 6.687.153

Arrendamiento 0 54.173

Viaticos y gastos de Viaje 630.700 7.982.869

Publicidad y propaganda 8.000.000 28.542.930

Diversos 872.311 4.574.143

Impuestos 236.456.252 249.968.913

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 445.309.445 $ 555.449.839

NOTA 32. GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES 2021 2020

Intereses 0 104.119.066

Otros Gastos Financieros 6.081.310 8.114.246

Margen en venta y retiro de activos 1.700.000 319.692

Gastos extraordinarios 121.499.835 8.101.044

Gastos asociados al costo 0 102.107.360

Deterioro de cuentas por cobrar 0 167.251.334

Amortización de Intangibles 180.883 58.471.531

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 129.462.028 $ 448.484.273

NOTA 33. INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES 2021 2020

Financieros 2.501.366 8.769.413

Otros Ingresos 563.136.889 858.449.442

Extraordinarios 69.252.162 51.013.870

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ 634.890.417 $ 918.232.725

NOTA 34. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Representan los hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que afecten
la estructura financiera de la entidad.

NOTA 31. DETERIORO CUENTAS POR COBRAR
Se toma la decisión de reconocer dentro de la contabilidad, deterioro evidenciado en la cartera
de los siguientes clientes, ya que sobrepasaba una mora de 360 días. Sin embargo, esta cartera,
se encuentra en proceso de cobro jurídico.

DETERIORO RECONOCIDO EN 2021  

Carmona Patiño Carlos Mario 1.876.164.703

Ingenieria Consultoria y Proyectos S.A.S. 451.715.934

Construcciones A.P.  S.A.S. 235.463.259

Consorcio Corredor vial 013 118.124.319

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 $ 2.681.468.215
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DEMANDANTE RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
DEMANDADO ANTIOKIA FOODS

HECHOS

Obedece a un proceso ejecutivo singular iniciado por RENTAN S.A.S. en el año 2014, y 
se originó en el incumplimiento del pago de los canones de arrendamiento de equipos 
teniendo a RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. como arrendador y a ANTIOKIA FOODS 
como arrendatario.

TIPO DE PROCESO EJECUTIVO SINGULAR (inició en 2014)

PRETENSIÓN
ECONÓMICA

La pretensión económica equivale a Ciento Doce Millones, Setecientos Ochenta y Tres
Mil, Trescientos Ochenta y Cinco pesos ($112.783.385).

RIESGO DE 
PROBABILIDAD REMOTA

ESTADO ACTUAL

No se encontraron bienes para aplicar medidas cautelares, se está a la espera 
de encontrar nuevos bienes en cabeza de los socios que integraban dicha 
sociedad con la finalidad de solicitar medidas que hagan viable las pretensiones 
de la demanda. Se pretende determinar si existe responsabilidad de los socios a 
fin de poder entablar alguna acción adicional que se relacione con la 
recuperación de estos recursos.

DEMANDANTE RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
DEMANDADO LUIS FERNANDO GÓMEZ MORA

HECHOS

Obedece a un proceso ejecutivo singular de mayor cuantía iniciado por RENTAN 
S.A.S. en el año 2014, y se originó en el incumplimiento por parte del 
demandado del pago de los canones del contrato de arrendamiento N° 0068A 
suscrito el 24 de noviembre de 2012 en virtud del cual Renting de Antioquia le 
entrego al demandado a título de arrendamiento el uso y goce de una 
embarcación tipo Catamarán.

TIPO DE PROCESO EJECUTIVO SINGULAR (inició en 2014)

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA

La pretensión económica inicial equivale a Trescientos Millones, Ochocientos 
Treinta y Siete Mil Pesos ($300.837.000) a la fecha se estima en $876.650.520.

RIESGO DE 
PROBABILIDAD

La posibilidad de éxito es de 50%, se aplicó la medida cautelar de embargo a 
varios bienes inmuebles al demandado.

ESTADO ACTUAL

Se está a la espera de que la rama judicial, a través del Juzgado Municipal de 
Carepa; ejecute el secuestro de los bienes objeto de embargo. Igualmente, la 
empresa llevó a cabo un comité de conciliación a fin de estudiar las pretensiones 
económicas con la finalidad de buscar un posible acuerdo conciliatorio con el 
demandado.

DEMANDANTE RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S
DEMANDADO PLANET NNOVA S.A.S

HECHOS

Obedece a un proceso ejecutivo de mayor cuantía iniciado por RENTAN S.A.S. 
en septiembre del año 2019 y se originó en la suscripción del contrato de renting 
automotor N° 255A del 03 de enero de 2019, cuyo objeto fue el renting operativo 
de cinco (5) vehículos placa blanca de servicios especiales de transporte, 
teniendo a RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. como arrendador y a PLANET 
NNOVA S.A.S. como arrendatario.

TIPO DE PROCESO EJECUTIVO. Inició en septiembre de 2019.
PRETENSIÓN ECONÓMICA

RIESGO DE 
PROBABILIDAD

La pretensión económica equivale a Ciento Cuarenta y Tres Millones, 
Cuatrocientos Setenta y Dos Mil, Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 
($143.472.769)

ESTADO ACTUAL 50% A FAVOR DE RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
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DEMANDANTE RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S
DEMANDADO CARLOS MARIO CARMONA y/o  ICP CONSTRUCCIONES

HECHOS

Contratos de obra que se ejecutaron en favor del demandado, quien a su vez, 
ejecutaba contratos para algunos contratistas directos de la Gobernación de 
Antioquia, estas obras fueron ejecutas por RENTAN S.A.S, algunas de forma 
directa y otras en consorcio, además, una parte de la deuda equivale a  equipos 
y vehículos que le fueron vendidos

TIPO DE PROCESO EJECUTIVO. Inició en 2021

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA $ 4.978.000.000

RIESGO DE 
PROBABILIDAD EN ESTUDIO POR PARTE DEL ASESOR EXTERNO

ESTADO ACTUAL
(según informe del 
asesor externo)

Se han tenido sucesivas reuniones con el Doctor Carlos Naranjo, quien funge 
como abogado del señor Carmona, nos entregaron cuatro (4)  vehículos tipo 
volqueta en parte de pago los cuales están bajo custodia de RENTAN pero no 
han surtido el proceso legal de traspaso, de igual manera; ofrecen ceder unas 
actas de obra, las cuales a la fecha no son tangibles ya que no serían obras 
que estén totalmente terminadas de ejecutar. Se trata de los contratos de 
Angostura, por valor de $ 1.505 millones, Peque, por valor de $ 1.271 y 
Sabanalarga, por valor de $ 446 millones. El señor Carmona aduce estar muy 
cerca de la aprobación de las actas y ofrece cederlas a RENTAN en forma de 
pago. Se está a la espera de conocer la posición de la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento. (Información suministrada por el asesor 
externo).

DEMANDANTE RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S
DEMANDADO FUREL S.A.

HECHOS

Obedece a un proceso ejecutivo de mayor cuantía iniciado por RENTAN S.A.S. 
en el año 2019. y se originó en la suscripción del contrato de renting automotor 
N° 176A del 17 de agosto de 2017, cuyo objeto consistía en el arrendamiento 
operativo de veinte (20) vehículos teniendo a RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. 
como arrendador y a FUREL S.A. como arrendatario.

TIPO DE PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA, INICIADO EN 2019

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA

La pretensión económica equivale a Ciento Noventa y Cinco Millones,
Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil, Setecientos Noventa y Ocho Pesos
($195.494.798)

RIESGO DE 
PROBABILIDAD REMOTO

ESTADO ACTUAL

El proceso ejecutivo no prospero debido a que los bienes pertenecientes a la 
empresa demandada se encuentran actualmente en un proceso de extinción de 
dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación y, por lo tanto; no aplica 
ningún tipo de medida cautelar por la vía ejecutiva. En consideración del área 
jurídica de la empresa, la opción que le queda a RENTAN S.A.S. es constituirse 
como parte afectada dentro del proceso penal, lo anterior; buscando que, en el 
evento de darse una medida de reparación, la empresa pueda ser beneficiada 
con el pago de parte o toda la suma adeudada por el demandado.
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DEMANDANTE RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
DEMANDADO HECTOR EMILIO HOYOS VELEZ.

HECHOS
Condena proferida en contra de RENTAN por parte del Tribunal Superior de 
Medellin por incumplimiento. Proceso que adelantó Catamaranes del Caribe. ($ 
643.307.897).

TIPO DE PROCESO ACCIÓN DE REPETICIÓN (inició en diciembre de 2018).

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA

($ 643.307.897) Indexada (Omisión a titulo de culpa grave, por las omisiones en 
que incurrió. (contrato de compraventa de embarcación con NAVALCAT 
INTERNACIONAL S.A.S $ 1.333.220.000)

RIESGO DE 
PROBABILIDAD 50/50

ESTADO ACTUAL

Se admitió la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. El 
proceso cambió de magistrado ponente con la finalidad de citar a audiencia 
para saneamiento del proceso, decisión de excepciones previas y fijación del 
litigio.

DEMANDANTE RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S

DEMANDADO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE 
BOGOTÁ (UAERM)

HECHOS

Licitación Pública LP002 de 2020. Ilegalidad cometida dentro de la Audiencia de 
Adjudicación del proceso de selección por LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2020, 
al considerar los múltiples errores en la valoración y calificación de la Oferta de 
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.

TIPO DE PROCESO Nulidad y Restablecimiento del Derecho. (Controversias contractuales).

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA 1203.092.147 (daños patrimoniales y extrapatrimoniales)

RIESGO DE PROBABILIDAD 50/50

ESTADO ACTUAL

Juzgado Administrativo de Bogotá remitió demanda al Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, Sección Tercera. (por competencia, Decreto extraordinario 
2288/1989). La cuantía excede de los 500 SMMLV. El proceso pasó a 
despacho, con la finalidad de dar traslado de demanda a los demandados y se 
digitalizó el expediente.
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NOTA 35. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
DEMANDANTE MAURICIO AUGUSTO BELTRAN SIERRA.
DEMANDADO RENTING DE ANTIOQUIA.

HECHOS Vínculo laboral entre 2010 y 2013. (Asesor comercial).

TIPO DE PROCESO PROCESO ORDINARIO LABORAL (audiencia inicial en junio de 2017).

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA

No determinada inicialmente en la demanda, pero determinable a la fecha del 
fallo. Pide se condene a RENTAN S.A.S. a reliquidar y pagar las prestaciones 
sociales, cesantías, intereses a la cesantías, primas legales, vacaciones y 
aportes a seguridad social y las sanciones moratorias por la consignación 
retrasada del auxilio de cesantía.

RIESGO DE PROBABILIDAD REMOTO

ESTADO ACTUAL

Las pretensiones en primera y segunda instancia fueron negadas, siendo 
favorables a RENTING DE ANTIOQUIA. La parte demandante  presento el
recurso de casación, último recurso que tiene el demandante para que la 
justicia resuelva o se pronuncie sobre su caso y le compete a la sala laboral de 
la Corte Suprema de Justicia resolverlo. El proceso se incrementa en la cuantía, 
considerando que está fijado en SMMLV, comisiones, prestaciones sociales y 
una sanción moratoria no determinada inicialmente en la demanda, pero 
determinable a la fecha del fallo, la cual; crecería cada día superando al 
momento de admitir la CASACIÓN más de 120 SMMLV. Soporte para admisión 
del recurso de casación: Art. 43 de la ley 712 de 2001, que modifica el artículo 
86 del Código Sustantivo del Trabajo.

DEMANDANTE DEMANDADO TIPO DE PROCESO PRETENSIÓN
ECONÓMICA

RIESGO DE 
PROBABILIDAD ESTADO ACTUAL

MARIA 
CONSUELO
GIRALDO Y 
OTROS

RENTAN 
S.A.S. Y 
OTROS

RESPONSABILIDAD 
CIVIL
EXTRACONTRACTU 
AL (inició en junio de 
2018)

$ 1.800.000.000

FINALIZADO 
CON 
FAVORABILIDAD 
PARA RENTAN:

Las pretensiones fueron 
conciliadas en el mes de 
diciembre de 2020, se 
finalizó el proceso el mes 
de marzo 2021. Por ser 
RENTING DE
ANTIOQUIA un tercero 
llamado a responder 
como propietario del 
vehículo objeto de la 
pretensión de la demanda 
no se ocasionó 
menoscabo económico al 
determinarse como 
responsable del hecho al 
tenedor del vehículo.

NELSON DE
JESÚS CANO 
MUÑOZ

DEPARTAMEN 
TO DE 
ANTIOQUIA, 
RENTAN 
S.A.S.
ASEGURADO 
RA MAPFRE

ACCIÓN DE 
REPARACIÓN 
DIRECTA (inició en 
junio de 2018)

$ 12.000.000 FINALIZADO

En audiencia llevada a 
cabo el 30 de agosto de 
2021, se llegó a acuerdo 
conciliatorio por valor de 
$ 8. 000.000 en favor del 
demandante. RENTAN 
S.A.S. debió asumir el 
deducible del riesgo 
cubierto en la póliza por 
valor de $ 1.817.052.



Informe de Gestión 2021

DEMANDANTE JULIAN ENRIQUE SUAREZ GÓMEZ
DEMANDADO SAITEMP S.A. y RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.

HECHOS
Fue contratado como trabajador en misión a través de la empresa temporal 
SAITEMP S.A.  como ingeniero de operaciones. Laboró entre agosto de 2017 y 
septiembre de 2019.

TIPO DE PROCESO DEMANDA LABORAL DE DOBLE INSTANCIA. (Admisión de la demanda, 
agosto 10 de 2021)

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA

$ 69.000.000. Pretende que se determine la existencia de un contrato a término 
indefinido, la terminación sin justa causa y el reconocimiento y pago de 
acreencias.

RIESGO DE PROBABILIDAD EN ESTUDIO

ESTADO ACTUAL
Proceso que intenta promover el demandante desde el mes de abril de 2021. El 
10 de agosto de 2021 fue aceptada la demanda, la misma que fue respondida
de nuestra parte el día 25 de agosto de 2021.

DEMANDANTE MARLENY QUINTERO QUINTERO Y OTROS

DEMANDADO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - RENTING DE ANTIOQUIA (vinculada y 
llamada en garantía por los presuntos perjuicios objeto de las 
pretensiones presentadas en contra de la entidad demandada 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA).

HECHOS

Accidente de tránsito ocurrido el 8 de octubre de 2016, a las 15:30 horas, entre 
la motocicleta de placa JFC55D conducida por el señor FABIO DE JESUS 
ESCORCIA MONTOYA y el vehículo tipo volqueta de placa ODR260 conducida 
por el señor OSCAR IVAN FRANCO CARDONA y de propiedad del 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en la Avenida San Martin – Barrio La 
Invasión, del Municipio de Tarazá, en el que perdiera la vida el motociclista.

TIPO DE PROCESO REPARACIÓN DIRECTA (inició en septiembre de 2018).

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA $ 2.616.000.000

RIESGO DE PROBABILIDAD

"REMOTO
•No se estructura la responsabilidad administrativa invocada en la demanda.
•La reconstrucción del accidente determina que: (omitió atender la señal de 
pare, demarcada sobre la calle por donde circulaba,  ingresando de manera 
imprudente y en sentido contrario (contravía) a la Avenida San Martin, vía con 
prelación vial y de un solo sentido por donde transitaba la volqueta de placa 
ODR260)
•Se configura una causa extraña por el hecho exclusivo de la víctima como 
eximente de responsabilidad del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y RENTAN 
S.A.S."

ESTADO ACTUAL
El 25 sep. 2019 se convocó a las partes a la audiencia inicial para el día 
miércoles ocho (08) de julio de dos mil veinte (2020). A la fecha dicha audiencia 
no ha tenido lugar
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DEMANDANTE MARTIN JARVIN LEMA HURTADO Y OTROS
DEMANDADO RENTING DE ANTIOQUIA

HECHOS
Argumenta la afectación de una propiedad de carácter agrícola mediante la 
extracción de material. (Municipio de Betulia). Pretende una indemnización por 
perjuicios materiales.

TIPO DE PROCESO REPARACIÓN DIRECTA (inició en marzo de 2016)

PRETENSIÓN 
ECONÓMICA $ 804.844.240

RIESGO DE PROBABILIDAD REMOTO (El fallo de primera instancia fue favorable a RENTAN S.A.S.)

ESTADO ACTUAL

El día 20 agosto de 2020 el juzgado negó las pretensiones al demandante, 
declaró probada la ausencia de nexo causal e inexistencia de las obligaciones 
demandadas y condenó en costas. El proceso se encuentra en apelación, la 
cual fue admitida el 03 de febrero 2021. (no nos corresponde impulsar el 
proceso pero sí realizar el seguimiento respectivo).

Claudia Belén Obando Gómez
Contadora TP-122639-T

NOTA 36: Sistemas de Costos.

El sistema de costos adoptado por la empresa es costeo directo y su metodología es la
aplicación y registro por cada unidad de negocio y frente de trabajo donde se presentan estos,
además los costos indirectos son prorrateados según el grado de injerencia que se tenga en la
producción de la compañía. 

Norman Harry Posada
Representante Legal

Juan Carlos Ortiz Agudelo
Revisor Fiscal TP-77587-T




