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30 de junio de

A valor raz
una base r
   • Inversione
en resultados
      - Bonos 
      - CDT’S 
   • Inversione
en el ORI 
      - Acciones
      - Acciones
      - P.A. FAP 

Subtotal 

A valor raz
una base n

   • Efectivo 
      - Caja 
      - Banco de
      - Bancos y
   • Cuentas p

Subtotal 

Total  

 
 

e 2019 
Jerarquías 

zonable medid
recurrente 
es a valor razonable
s 

es a valor razonable

s de la BVC - Volunt
s de la BVC - Obliga
Asobolsa 

zonable medid
no recurrente

e la República 
y otras entidades fi
por Cobrar (Neto) 

 

os sobre 

e con cambios 

 
e con cambios 

tarias 
atorias 

os sobre 

nancieras 

  

Valor en libros 

 $        1,259,690 

                 128,975
             1,130,715

        5,865,350 

4,348,046 
             1,438,939 
                   78,365 

 $     7,125,040 

 $   10,036,241 
                     1,000 
             3,411,786 
             6,623,455 

        448,251 

 $   10,484,492 

 $   17,609,532 

 

Valor razonable 

 $        1,259,690

                  128,975
              1,130,715

5,865,350

              4,348,046
              1,438,939
                    78,365

 $      7,125,040

 $    10,036,24
                      1,000

3,411,786
6,623,455

448,25

 $    10,484,49

 $    17,609,53
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Nivel 1 

  

0   $                      

5                             
5                             

0 4,348,04

6             4,348,04
9                             
5                              
  

0      $     4,348,046

  

1  $   10,036,24
0                     1,00
6 3,411,78
5 6,623,45
1 
  

2      $   10,036,24

  

2  $   14,384,28

Nivel 2 

 -  $        1,259,6

 - 128,9
 -              1,130,7

46

6         
 -                          
 -                          

6  $        1,259,6

41  $                  
00                          
86                          
55                          

-                  

1   $                  

87   $        1,259,6

Nivel 3 

90  $                 

75                         
15                         

-        1,517,3

   -                         
   -             1,438,9
   -                   78,3

90  $    1,517,3

   -  $                
   -                         
   -                         
   -                         
   - 

   -   $                 

90  $    1,517,3

    - 

    - 
    - 

304

    - 
939
365 

304

    - 
    - 
    - 
    - 

-

    - 

304



 

 

 

     31 de diciembre

A valor raz
una base r
   • Inversione
en resultados
      - Bonos 
      - CDT´s 
   • Inversione
en el ORI 
      - Acciones
      - Acciones
      - P.A. FAP 

Subtotal 

A valor raz
una base n

   • Efectivo 

      - Caja 

      - Banco de

      - Bancos y

   • Cuentas p

Subtotal 

Total  

e de 2018 
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recurrente 
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s 
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Valor en libros 

 $        378,692 

                 277,494 
                 101,198 

        5,711,919 

             4,147,260 
             1,486,346 
                   78,313 

 $     6,090,611 

 $   10,683,870 

                     1,000 

             4,805,493 

             5,877,377 

        3,234,801 

 $   13,918,671 

 $   20,009,282 

Valor razonable 

 $        378,69

                  277,494
                  101,198

        5,711,919

              4,147,260
              1,486,346
                    78,313

 $      6,090,61

 $    10,683,870

                      1,000

              4,805,493

              5,877,377

        3,234,80

 $    13,918,67

 $   20, 009,28
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Nivel 1 

  

2    $                      

4                              
8                              

9  4,147,26

0              4,147,26
6                              
3                              
  

1       $     4,147,260
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2  $   14,831,13
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 -  $        378,6

 -                 277,4
 -                 101,1
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0    $        378,6

70  $                  

00                          

3                          

7                          

-                  

0     $                  

30   $        378,6

Nivel 3 

92  $                 

94                         
98                         

-        1,564,6

   -                         
   -             1,486,3
   -                   78,3

92  $    1,564,6

   -  $                

   -                         

   -                         

   -                         

   - 

   -   $               

92  $    1,564,6

    - 

    - 
    - 

659 

    - 
346 
313 

659 

    - 

    - 

    - 

    - 

- 

    -  

659 
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e la Repúblic

e 

o de la Repúbli
s y otras Entid
Colombia S.A.
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Modific
“Presen
financie

Modific
contab
estimac
errores

o 

ta clasifica c
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dades Financie

 (1) 
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material o 
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“La inform
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os Depósitos 
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            1,000 
     3,411,786

     6,623,455

  10,036,241 

s por cobrar 
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Detal
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ancieros con p
dirigen esos 
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  $               
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le 
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