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Certificación de Estados Financieros 

Luz Marina García Barrero en calidad de Representante Legal y Jesús María Alfonso en 
calidad de Contador de Asesoría en Comunicaciones Asecones S.A. en Reorganización., 
declaramos que el juego completo de estados financieros: estado de situación financiera, 
estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y las notas 
explicativas, al 31 de diciembre de 2019 se elaboraron con base en disposiciones legales que 
establecieron la adopción de las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF). 
También certificamos que:  

| En los estados financieros se han representado todos los eventos económicos de una 
forma completa, neutral y libre de error material, ocurridos hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

| Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas 
fueron fielmente tomadas de los soportes de contabilidad de Asesoría en 
Comunicaciones Asecones S.A. en Reorganización  

| La información relevante para los usuarios de los mencionados estados financieros ha sido 
incluida. 

| En los estados financieros se han representado todos los eventos económicos de una 
forma completa, neutral y libre de error material, ocurridos hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

| No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan 
tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus 
notas explicativas. 

| Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y 
compensación contable de sus transacciones en el período terminado al 31 de diciembre 
de 2019 evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico. 

| Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los 
hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados o en sus 
notas explicativas. 

| Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
Estados Financieros enunciados incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, 
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pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a 
terceros. 

| La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema 
general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, y 
Asesoría en Comunicaciones Asecones S.A. en Reorganización, no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema mencionado. No ha habido hechos posteriores al 
31 de diciembre de 2019 que requieran ajuste o revelación en los estados financieros.  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
Luz Marina García Barrero 
C.C 65.737.418 
Representante Legal  

Jesús María Alfonso 
C.C 79.827.217 de Bogotá 
Contador Público 

 Tarjeta Profesional 76692-T 
Bogotá DC. 30 de Marzo 2020 
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Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2019 
(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2018) 

Saldos expresados en miles de pesos colombianos  

 Notas 2019 2018     
Activo    
Activo Corriente    
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 211.508 372.481 
Deudores comerciales y otros 7 5.042.313 4.091.026 
Inventarios 8 2.784.004 3.435.230 
Gastos pagados por anticipado 9 54.166 93.071 
Total Activo Corriente  8.091.991 7.991.808 
Activo no Corriente    
Propiedades y equipos, neto 10 806.963 1.298.703 
Otros activos 9 10.401 26.126 
Total activos no corrientes  817.364 1.324.829 
Total Activo  8.909.355 9.316.637 
Pasivo Corriente    
Obligaciones financieras 11 2.679.930 3.051.150 
Proveedores 12 2.813.797 2.580.827 
Otras cuentas por pagar 13 1.411.317 1.465.498 
Impuestos por pagar 14 936.825 179.025 
Obligaciones laborales 16 237.262 357.957 
Pasivos estimados y provisiones 17 143.069 169.993 
Otros pasivos 18 165.728 115.579 
Total pasivo corriente  8.387.928 7.920.029 
Pasivo no Corriente    
Obligaciones financieras largo plazo 11 0 366.667 
Total Pasivos no Corrientes  0 366.667 
Total Pasivo  8.387.928 8.286.696 
Patrimonio de los Accionistas 19 521.427 1.029.941 
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas  8.909.355 9.316.637 

 
 
 
 
 
 
Luz Marina García Barrero Jesús María Alfonso Claudia Paola López  
Representante Legal Contador TP 76692-T Revisora Fiscal TP 168715-T 

En representación de Servicios de Auditoría 
y Consultoría de Negocios S.A.S. 
(Ver informe adjunto)  
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Estado de Resultados 
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 

Saldos expresados en expresado en miles de pesos colombianos 

 Notas 2019 2018 

 
  

  
Ingresos de actividades ordinarias 20 9.144.721 9.030.952 
Costo de ventas 21 (6.214.214) (5.954.944) 
Ganancia bruta  2.930.507 3.076.008     
Otros ingresos 22 410.235 896.199 
Gastos de administración 23 (1.830.569) (2.068.686) 
Gastos de ventas y distribución 24 (1.156.298) (1.946.187) 
Otros gastos 25 (856.796) (1.617.543) 
Pérdida neta antes de impuestos  (502.921) (1.660.209) 
Gasto por impuestos de renta 14 (5.592) (177.667) 
Pérdida neta del año  (508.513) (1.837.876) 
Pérdida neta por acción en pesos  (2.046,51) (7.396,53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz Marina García Barrero Jesús María Alfonso Claudia Paola López  
Representante Legal Contador TP 76692-T Revisora Fiscal TP 168715-T 

En representación de Servicios de Auditoría 
y Consultoría de Negocios S.A.S. 
(Ver informe adjunto)  
 



A
s
e

s
o

rí
a

 e
n

 C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n
e
s
 A

s
e
c

o
n

e
s
 S

.A
. 
L 

e
n

 R
e
o

rg
a

n
iz

a
c

ió
n
 

E
s
ta

d
o

s
 F

in
a

n
c

ie
ro

s
 

A
l 
3

1
 d

e
 d

ic
ie

m
b
re

 d
e

 2
0
1

9
 y

 d
e

 2
0

1
8
 

  

   
L

a
s
 n

o
ta

s
 1

 a
 l
a

 2
9

 s
o
n

 p
a

rt
e

 i
n

te
g
ra

l 
d
e

 l
o

s
 E

s
ta

d
o

s
 F

in
a
n

c
ie

ro
s
  

 1
4

 
 

Es
ta

do
 d

e 
C

am
bi

os
 e

n 
el

 P
at

rim
on

io
 

P
o

r 
e

l 
a

ñ
o

 t
e
rm

in
a

d
o

 e
l 
3

1
 d

e
 d

ic
ie

m
b

re
 d

e
 2

0
1
9

 

(C
o

n
 c

if
ra

s
 c

o
m

p
a
ra

ti
v
a

s
 a

l 
3

1
 d

e
 d

ic
ie

m
b

re
 d

e
 2

0
1

8
 

E
x

p
re

s
a

d
o

 e
n

 m
il
e
s
 d

e
 p

e
s
o

s
 c

o
lo

m
b

ia
n

o
s
 

        
 

C
ap

ita
l s

us
cr

ito
 

y 
pa

ga
do

 
R

es
er

va
s 

G
an

an
ci

as
 re

te
ni

da
s 

Ad
op

ci
ón

 N
IIF

 
(P

ér
di

da
s)

 
ac

um
ul

ad
as

 
(P

ér
di

da
 n

et
a)

 
de

l a
ño

 
To

ta
l 

  
 

 
 

 
 

 
Sa

ld
o 

a 
di

ci
em

br
e 

31
 d

e 
20

17
 

2.
48

4.
78

2 
52

.9
73

 
69

9.
17

1 
 

(3
69

.1
09

) 
2.

86
7.

81
7 

Tr
as

la
do

 g
an

an
ci

as
 d

el
 p

er
io

do
 

 
 

 
(3

69
.1

09
) 

36
9.

10
9 

0 
Pé

rd
id

a 
ne

ta
 d

el
 a

ño
 

 
 

 
 

(1
.8

37
.8

76
) 

(1
.8

37
.8

76
) 

Sa
ld

o 
a 

di
ci

em
br

e 
31

 d
e 

20
18

 
2.

48
4.

78
2 

52
.9

73
 

69
9.

17
1 

(3
69

.1
09

) 
(1

.8
37

.8
76

) 
1.

02
9.

94
1 

Tr
as

la
do

 re
su

lta
do

 d
el

 p
er

io
do

 
 

 
 

(1
.8

37
.8

76
) 

1.
83

7.
87

6 
0 

Pé
rd

id
a 

ne
ta

 d
el

 a
ño

 
 

 
 

 
(5

08
.5

13
) 

(5
08

.5
13

) 
Sa

ld
o 

a 
di

ci
em

br
e 

31
 d

e 
20

19
 

2.
48

4.
78

2 
52

.9
73

 
69

9.
17

1 
(2

.2
06

.9
85

) 
(5

08
.5

13
) 

52
1.

42
7 

        Lu
z 

M
ar

in
a 

G
ar

cí
a 

Ba
rre

ro
 

Je
sú

s 
M

ar
ía

 A
lfo

ns
o 

C
la

ud
ia

 P
ao

la
 L

óp
ez

 
R

ep
re

se
nt

an
te

 L
eg

al
 

C
on

ta
do

r T
P 

76
69

2-
T 

R
ev

is
or

a 
Fi

sc
al

 T
P 

16
87

15
-T

 
En

 re
pr

es
en

ta
ci

ón
 d

e 
Se

rv
ic

io
s 

de
 A

ud
ito

ría
 y

 C
on

su
lto

ría
 d

e 
N

eg
oc

io
s 

S.
A.

S.
 

(V
er

 in
fo

rm
e 

ad
ju

nt
o)

  
 

 



Asesoría en Comunicaciones Asecones S.A. L en Reorganización 

Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

 

 

 

  
Las notas 1 a la 29 son parte integral de los Estados Financieros   15 

 

Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo) 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 

Expresado en miles de pesos colombianos) 

   2019 2018 

  
 
  

Pérdida neta del año   (508.513) (1.837.876) 
Depreciación  529.851 544.209 
Amortizaciones  73.596 124.163 
Deterioro de cartera  1.976 7.873 
Deterioro de inventarios  49.357 0 
Pérdida en activos corrientes  10.029  
Pérdida en retiro de otros activos  288 21.000 
Utilidad en venta de activos fijos  0 (34.301) 
  156.584 (1.174.932) 
Actividades de Operación    
Deudores  (962.767) 9.727.392 
Inventarios  601.342 (639.295) 
Inversiones  0 450.804 
Gastos pagados por anticipado  38.905 (29.105) 
Proveedores  232.970 (5.279.296) 
Otras cuentas por pagar  (54.182) 81.728 
Impuestos corrientes por pagar  757.800 (287.059) 
Obligaciones laborales  (120.695) 4.318 
Pasivos estimados y provisiones  (26.924) 169.993 
Anticipos recibidos  50.150 107.641 
Efecto neto provisto de las actividades de operación  673.183 3.132.189 
Actividades de Inversión    
Adquisición de activos diferidos  (57.871) 21.000 
Venta de otros activos  0 48.995 
Adquisición de propiedades y equipo  (38.398) (31.287) 
Venta de propiedades y equipo  0 66.900 
Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades de inversión  (96.269) 105.608 
Actividades de financiamiento    
Obligaciones financieras  (737.887) (2.943.105) 
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento  (737.887) (2.943.105) 
Efectivo neto (utilizado) provisto   (160.973) 294.692 
Saldo inicial de efectivo y equivalente   372.481 77.789 
Saldo final de efectivo y equivalente  211.508 372.481 

 
 
 
 
 
Luz Marina García Barrero Jesús María Alfonso Claudia Paola López 
Representante Legal Contador TP 76692-T Revisora Fiscal TP 168715-T 

En representación de Servicios de Auditoría 
y Consultoría de Negocios S.A.S. 
(Ver informe adjunto)  
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Políticas Contables y Notas Explicativas a los 
Estados Financieros. 
Al 31 de diciembre de 2019 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 

Expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1. Información general de la Compañía. 

 
Asesoría en Comunicaciones Asecones S. A -En Reorganización, es una empresa comercial 
constituida el 4 de octubre de 1983; el término de duración de la Compañía expirará el 31 de 
diciembre del año 2050. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
El objeto social comprende: la venta de partes y equipos de comunicación, telemetría y 
seguridad; prestación de servicios de secretariado, ayudas de oficina, recepción, reproducción y 
transmisión de mensajes auditivos o visuales por cualquier medio de comunicación; y servicios 
básicos de telecomunicaciones para cursar correspondencia pública en todo el territorio 
nacional con utilización del espectro radio-electrónico. 
 
Negocio en marcha 

 
Al preparar los estados financieros la gerencia ha evaluado la capacidad que tiene la 
Compañía, para continuar en funcionamiento, considerando toda la información disponible 
sobre el futuro que cubre al menos los doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que 
se informa, sin limitarse a dicho periodo y concluyendo que la Compañía tendrá continuidad en 
su operación.  
 
Al cierre de los dos últimos años la Compañía ha reducido su patrimonio neto a menos del 50% 
de su capital suscrito y pagado, lo cual es considerado como Causal Técnica de Disolución (Art. 
457 del Código de Comercio). La administración ha considerado enervar dicha causal, a través 
de: 

a. Solicitud de admisión de la Compañía al proceso de Reorganización bajo el amparo de la 
Ley 1116 de 2006 (Ejecutado durante 2019). 

b. Presentación del acuerdo de reestructuración a los acreedores para cumplir con un plan de 
pagos de las obligaciones sujetas de reestructuración. 

c. Crecimiento en ventas del treinta y un por ciento (31%), con respecto al año 2019.
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d. Un plan de reducción de costos proyectado, que representa una disminución del siete por 
ciento (7%) sobre los costos operacionales, de distribución, ventas y administración. 

e. Una generación de caja proyectada para el año 2020 de $12.500 millones para atender sus 
obligaciones del giro ordinario del negocio. 

 
Con lo anterior la Compañía, ha establecido un plan estratégico por los siguientes trece años 
con el fin de garantizar los recursos adecuados para continuar operando en el futuro previsible., 
las cuales han sido determinadas para continuar bajo el principio de negocio en marcha. 
 
Como se menciona en la Nota 28 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa con la expedición del Decreto 560 del 15 de abril de 2020, se suspende por el periodo 
de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de expedición del decreto, la Causal de 
disolución por pérdidas.  
 
Reorganización empresarial 

 
Actualmente, Asesoría en Comunicaciones - Asecones S.A se encuentra admitida en proceso 
de Reorganización en virtud de la Ley 1116 de 2006, solicitud que se presentó el 28 de febrero 
de 2019. 
 
Mediante Auto expedido por la Superintendencia de Sociedades el 25 de julio de 2019 e inscrito 
el 14 de agosto de 2019, se decretó la admisión y el inicio al proceso de reorganización de la 
sociedad.  
 
Mediante aviso del 09 de agosto de 2019 e inscrito el 14 de agosto de 2019, la 
Superintendencia de Sociedades, ordeno inscribir el aviso por medio del cual se informó sobre 
la expedición de la providencia que decreta el inicio del proceso de reorganización. 
 
De acuerdo con solicitud del auto emitido por la Superintendencia del 24 de julio de 2019, se 
presentó el día 02 de octubre de 2019, el siguiente proyecto de calificación y graduación de 
créditos y determinación de derechos de voto:  
 

Clase Valor Presentado 
  
Primera 602.733 
Tercera 247.011 
Quinta 5.954.532 
Total 6.804.276 

 
La clasificación contable de los pasivos presentados en el proyecto de graduación y calificación 
de créditos, comprende: 
 

 Calificación crédito Categoría derecho voto Valor 
    
Obligaciones financieras Tercera C 247.011 
Obligaciones financieras Quinta B 2.457.696 
Acreedores fiscales y legales Primera B 602.733 
Proveedores nacionales  Quinta E 124.454 
Proveedores del exterior Quinta E 2.652.305 
Cuentas por pagar comerciales Quinta E 138.582 
Costos y gastos por pagar Quinta E 581.494 
Total   6.804.276 

 
Al cierre de los estados financieros, la Sociedad se encuentra en proceso de elaboración del 
Proyecto del Acuerdo, para ser presentado a los acreedores. 
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Nota 2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las Pymes 

 
Los estados financieros individuales de Asesoría en Comunicaciones Asecones S. A.-En 
Reorganización, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 para preparadores de la 
información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, compilados por el 
Decreto 2483 de 2019. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF - PYMES), emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board  IASB). La norma 
de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB. 
 
Los estados financieros se presentan en miles de pesos Colombianos. 
 
Nota 3. Resumen de las principales políticas contables 

 
3.1. Consideraciones generales 

 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 
financieros se resumen a continuación.  
 
3.2. Moneda extranjera  

 
3.2.1. Moneda funcional y de presentación 

 
La moneda funcional de la Compañía es el peso Colombiano dado que es la moneda del 
entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la Compañía 
maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la 
presentación de los estados financieros. 
 
3.2.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los 
tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las 
ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de dichas operaciones y de la modificación de la 
medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en 
resultados como ingresos o gastos financieros por diferencia en cambio.  
 
El tipo de cambio peso dólar al 31 de diciembre de 2019 fue de $3.277,14 (en pesos) por cada 
US$1,00, (2018 - $3.249,75 por cada US$1,00). 
 
3.3. Instrumentos financieros 

 
3.3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Compañía tiene disponibles para su uso 
inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, las cuales se mantienen a valor 
razonable que es su valor nominal. Dentro de los equivalentes al efectivo se incluyen 
inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para 
cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado. 
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3.3.2. Cuentas por cobrar 

 
Las ventas se realizan en condiciones de crédito normales sin devengar intereses y las cuentas 
por cobrar se reconocen inicialmente a su precio de transacción.   
 
Posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos 
deterioro acumulado. 
 
Cuando exista evidencia objetiva de que los montos registrados de las cuentas por cobrar no 
son recuperables, la pérdida por deterioro se reconoce en resultados. 
 
3.3.3. Obligaciones financieras 

 
Las obligaciones financieras se reconocen cuando la Compañía recibe el producto del 
préstamo. Se miden en su reconocimiento inicial a su valor nominal. En su medición posterior, 
se valoran al costo amortizado con base en la tasa de interés efectiva de la deuda. Cualquier 
diferencia entre cada valoración, se reconoce como gastos financieros. Las obligaciones 
financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, liquidan o expiran. 
 
Las obligaciones financieras presentadas en la fecha de solicitud de admisión al proceso de 
Reorganización, se encuentran reconocidos por su valor de capital suspendiendo el 
reconocimiento de los intereses, en virtud de lo consagrado en la Ley 1116 del Régimen de 
Insolvencia Empresarial.  
 
3.3.4. Proveedores y cuentas por pagar  

 
Los proveedores y cuentas por pagar corresponden a obligaciones pactadas en condiciones de 
crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la Compañía ha adquirido una 
obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o la recibir servicios 
acordados, midiéndolos por el valor acordado con el proveedor. Posteriormente se miden al 
costo amortizado. 
 
Los pasivos en moneda extranjera, presentados en la fecha de solicitud de admisión al proceso 
de Reorganización, se encuentran reconocidos al tipo de cambio peso dólar al 28 de febrero de 
2019 ($3,072.01) por cada US$1,00, en virtud de lo consagrado en la Ley 1116 del Régimen de 
Insolvencia Empresarial. 
 
3.3.5. Retiro de los activos financieros 

 
Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales 
a recibir flujos de efectivo expiran, o cuando el activo financiero y sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios han sido transferidos. Usualmente, ello ocurre cuando se recibe el dinero 
producto de la liquidación del instrumento o por el pago del saldo deudor. 
 
Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, reconoce su participación 
en el activo y la obligación asociada por los montos que tiene que pagar. Si retiene 
substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo financiero 
transferido, continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo 
colateral por los ingresos recibidos. 
 
La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación 
recibida y por recibir se reconoce en los resultados. 



Asesoría en Comunicaciones Asecones S.A. L en Reorganización 

Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

 

 

 

 
Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros   20 

 

3.3.6. Deterioro del valor de los activos financieros 

 
Se avalúa en cada fecha de presentación, si existe algún indicio del deterioro del valor de algún 
activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Si no 
existen indicios del deterioro de valor, no será necesario estimar el importe recuperable. 
 
Las cuentas por cobrar significativas se consideran para el análisis de deterioro de manera 
individual, cuando están vencidas o cuando existe evidencia objetiva de que un cliente caerá en 
incumplimiento como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del 
reconocimiento inicial del activo, que tienen impacto en los flujos de efectivo futuros estimados 
del saldo de la deuda. Las demás cuentas por cobrar se analizan de manera colectiva 
agrupándolas según características de riesgo crediticio similares. 
 
Si hay evidencia objetiva de que una pérdida por deterioro se ha incurrido, se estiman los flujos 
de efectivo futuros a recuperar mediante un análisis y proyección que considera la probabilidad 
de deterioro y la estimación del valor que no se recuperará basados en el análisis de todos los 
factores que afectan el activo financiero. Cuando el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados a recuperar, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del 
activo (o tasa de interés efectiva actual cuando el activo tiene una tasa de interés variable), es 
menor al valor en libros del activo financiero se reconoce una pérdida por deterioro en una 
subcuenta del activo con cargo al resultado de periodo. 
 
Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como consecuencia de 
un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la reversión de la pérdida por 
deterioro se reconoce en resultados. 
 
3.4. Inventarios 

 
Los inventarios son medidos al menor entre el costo y su precio estimado de venta menos los 
costos de terminación y gastos de venta, utilizando el método promedio. El costo incluye el 
costo de compra neto de descuentos, rebajas y similares más todas las erogaciones necesarias 
incurridas para darles su condición y ubicación.  
 
Cuando se trata de importaciones, su costo de compra se reconoce al tipo de cambio de la 
fecha en que se reciben los riesgos y beneficios del inventario. 
 
Los gastos generales de administración y ventas siempre son excluidos del costo del inventario. 
Tampoco se pueden capitalizar costos de almacenamiento posteriores al momento en que el 
bien esté listo para la venta. 
 
Los inventarios se evalúan para determinar el deterioro de valor en cada fecha de reporte. 
Cuando el precio de venta menos los costos de terminación y venta, es menor al valor en libros 
de los inventarios, se reconoce inmediatamente una pérdida en resultados y se presenta en el 
costo de ventas.  
 
 
Para la determinación del Valor Neto de Realización (VNR), la organización tendrá en cuenta 
indicadores internos y externos para sus inventarios tales como: 

a. Inventarios dañados 

b. Vencimiento del producto 

c. Lenta rotación.
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d. Disminución en los precios de mercado. 

e. Incremento en los costos logísticos y de distribución estimados. 

f. Disminución en precio de venta al público de productos mantenidos para la venta. 

g. Entre otros. 
 
El cálculo del VNR se basará en la información más fiable de que se disponga en el momento 
de su estimación, acerca del valor que se espera recuperar el inventario. Tales estimaciones 
toman también las siguientes consideraciones: 

a. Las fluctuaciones de precios o costos relacionados directamente: Los cuales considera 
hechos ocurridos tras la fecha de cierre, en la medida en que tales hechos confirmen 
condiciones existentes a la fecha de cierre. 

b. La finalidad con que se mantienen los inventarios. 
 
También es necesaria la estimación de los costos adicionales incurridos para vender o dar 
disposición al inventario. Tales como; transporte hasta la ubicación de venta, comisión por 
venta, derechos a pagar sobre las ventas (Costos logísticos y Distribución).  
 
Se revisará el valor neto realizable en cada periodo posterior. Cuando las circunstancias, que 
previamente causaron la disminución en el valor neto realizable, hayan dejado de existir, o 
cuando exista una clara evidencia de un incremento de su valor de realización como 
consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. 
 
Se revertirá el valor determinado inicialmente de manera que el nuevo valor contable sea el 
menor entre el costo y el valor neto realizable revisado. En todo momento la organización 
tendrá identificado el monto del costo de adquisición y del valor neto realizable. 
 
3.5. Propiedades y equipo 

 
Los elementos de propiedades y equipo son medidos inicialmente al costo, el cual incluye el 
precio de compra, neto de descuentos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles 
a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 
la forma prevista por la gerencia. Se reconocen como propiedades y equipo aquellos recursos 
tangibles, de uso de más de un año, que sea probable que generen beneficios económicos 
futuros o sirvan para fines administrativos. 
 
En su medición posterior, la Compañía utiliza para terrenos y edificaciones el valor revaluado, 
que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada 
y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor.  
 
Se evaluará en cada fecha de presentación, en la medida en que haya indicios de un 
incremento o disminución importante en su valor, y su efecto se reconoce como un mayor o 
menor valor del activo, según corresponda, contra el otro resultado integral acumulado en el 
patrimonio bajo la denominación de superávit por revaluaciones, o gasto de no existir superávit. 
Si no existen indicios de deterioro de valor, no será necesario estimar el importe recuperable. 
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La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta. Para el cálculo de la depreciación de 
las propiedades y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 
 

Clase de activo Vida útil en años 
Edificaciones 60 
Mejoras en propiedades ajenas 4 (o por el tiempo de duración del contrato) 
Maquinaria y equipo 10 
Equipo de oficina 5 
Equipo de cómputo y comunicación digitales 5 
Equipo de cómputo y comunicación análogos 3 
Flota y equipo de transporte 5 
Mejoras en propiedades ajenas 5 

 
Glosario para entender el tipo de activos fijos en nuestra Compañía: 

| Equipos de telecomunicaciones  equipos que permiten comunicar diferentes sitios a larga 
distancia, como por ejemplo radio-frecuencia. 

| Tecnología convencional o análoga  equipos diseñados para la transmisión y recepción de 
voz y audio mediante radios profesionales de 2 vías. 

| Tecnología digital  equipos que permiten transmitir y recibir señales en formato binario 
(usado audio como datos) usando como medio la radio frecuencia. 

| Tecnología Gateway Celular  dispositivo que permite la conexión de plantas o equipos de 
telefonía con tecnología análoga o IP con la red celular de los diferentes operadores. 

| Transmisión  enviar mensajes a través de un medio que en nuestro caso sería la radio 
difusión 

| Recepción  recibir mensajes a través de un medio que en nuestro caso sería la radio 
difusión 

| Elementos de obras civiles y consumibles  materiales y herramientas que permiten la 
correcta adecuación de los sitios donde se instalan los equipos de telecomunicación, 
ejemplo: cables electrónicos, gabinetes, etc. 

| Elementos y accesorios  dispositivos que permiten la interconexión de los equipos de 
telecomunicaciones. 

 
Cuando se presente un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, 
avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado se proceden a la revisión de la vida 
útil, valor residual y método de depreciación del activo para determinar si, a la luz de estas 
circunstancias, se deben modificar estas estimaciones. De ser así, se realiza el cambio en 
forma prospectiva. 
 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas 
aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones 
normales se cargan a gastos del período. 
 
El valor en libros de un elemento de propiedades y equipo se retira de los activos cuando se 
vende o cede a un tercero transfiriendo los riesgos y beneficios y/o cuando no se espere 
obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o pérdidas que se 

según corresponda. 
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Las obligaciones que tiene la Compañía por retiro (desmantelamiento) de los activos, se 
calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se 
reconocen como un pasivo y un mayor valor del costo del elemento para su depreciación en la 
vida útil remanente del activo. El pasivo es actualizado al cierre de cada año y en caso de 
presentarse incrementos en los costos por desmantelamiento se tratan como mayor valor de los 
activos si éstos son medidos posteriormente al costo y para los demás se llevan a los 
resultados. A la fecha de cierre la administración no ha determinado un impacto por concepto 
de desmantelamiento. 
 
3.6. Arrendamientos 

 
Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la 
Compañía, lo cual ocurre si el valor presente de las cuotas futuras está dentro de un 85% y 
110% del valor razonable del activo y si existe una opción de compra inferior al 25% del valor 
razonable del activo. Por lo tanto, al inicio del arrendamiento se reconoce un activo 
(propiedades y equipo, activos intangibles o propiedades de inversión, según corresponda) al 
valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro 
de las obligaciones financieras. 
 
Los pagos del arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción de la 
obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo 
restante del pasivo. Los gastos financieros se reconocen en los resultados del período. 
 
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los 
arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo 
del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de 
producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el 
estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen 
como gastos cuando se incurren. 
 
3.7. Activos intangibles 

 
Se reconoce como activos intangibles aquellos que cumplan los siguientes requisitos: i) que sea 
identificable, ii) que se tenga el control del activo (por cesión legal), iii) que su valor pueda ser 
medido confiablemente, iv) que sea probable que la Compañía obtengan beneficios económicos 
futuros.  
 
La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y 
rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su 
medición posterior se presentan al costo menos la amortización acumulada y el valor 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 
Se amortizan por el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles: 
 

Clase de activo Vida útil en años 
Software operativo 3 años 
Licencias de software 3 años 
Actualizaciones de las licencias 3 años 
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil o valor 
residual del activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para 
reflejar las nuevas expectativas 
 
3.8.  Deterioro del valor de los activos no financieros 

 
Al cierre de cada año, la Compañía evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de algún 
activo individual en la medida en que este genere flujos de efectivo de manera independiente. Si 
existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de 
cualquier activo afectado, con su valor en libros, con excepción del crédito mercantil. Si el valor 
recuperable estimado es inferior al costo neto en libros del activo, se reduce su valor en libros al 
valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor, la cual se 
contabiliza en los resultados como gastos o mediante una disminución del superávit por 
revaluación de activos, en caso de existir.  
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor en libros del activo se 
incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el valor que habría 
sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo 
en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
inmediatamente en resultados. 
 
Los préstamos cuyo vencimiento estén dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 
cierre anual se clasifican en el pasivo corriente, los demás préstamos se clasifican como pasivo 
no corriente. 
 
3.9. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son obligaciones 
basadas en condiciones de crédito normales y no generan intereses. Se reconocen cuando la 
Compañía ha adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes 
comprados o al recibir los servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el 
proveedor. 
 
3.10. Impuesto a la renta  

 
El gasto de impuesto reconocido en los resultados del período incluye la suma de los impuestos 
corrientes por concepto del impuesto la renta corriente y la sobretasa al impuesto de renta y 
complementario, y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente y la sobretasa de renta 
se calculan con base en la renta líquida, usando las leyes tributarias promulgadas y vigentes a 
la fecha de cierre anual, lo cual difiere del resultado contable reflejado en los estados 
financieros. 
 
Los activos y/o pasivos por impuestos corrientes comprenden las obligaciones o reclamos de 
las autoridades fiscales en relación con los períodos de reportes actuales o anteriores que están 
pendientes de pago a la fecha de cierre anual. La Gerencia evalúa periódicamente la posición 
asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes 
tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye 
provisiones sobre los valores que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias 
entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, en la medida en que se espere 
que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales 
que se espera apliquen en el periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido 
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración 
todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. El impuesto 
diferido se reconoce en los resultados del período, excepto cuando se trata de partidas que se 
reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral, en cuyo caso el impuesto también se 
reconoce en el patrimonio o en otro resultado integral, respectivamente. 
 
3.11. Impuesto diferido 

 
El impuesto diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable la existencia de 
beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias que lo 
generan. Lo anterior se determina con base en las proyecciones de la Compañía sobre los 
resultados de operación futuros, ajustados por partidas significativas que se concilian para el 
resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros activos fiscales 
pendientes de aplicar.  
 
Sin embargo, los créditos fiscales generados por los excesos de renta presuntiva y pérdidas 
fiscales, no generaran impuesto diferido, cuando no exista expectativa de generación de 
utilidades futuras con las cuales se puedan compensar los créditos fiscales. En este caso se 
debe considerar el retiro del activo por impuesto diferido con cargo a resultados del periodo. 
 
La Compañía posee excesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales, dado que se determina 
que es poco probable la expectativa de renta futura que permita deducir este activo, no se 
reconoce este valor en los Estados financieros a 31 de diciembre de 2019. 
 
3.12. Beneficios a empleados 

 
Las obligaciones laborales de la Compañía incluyen beneficios de corto plazo, no se presentan 
beneficios de largo plazo y beneficios post-empleo. 
 
3.12.1. Beneficios de corto plazo 

 
Los beneficios de corto plazo incluyen básicamente salarios, comisiones, cesantías, 
vacaciones, prima legal e intereses a las cesantías que remuneran el servicio que prestan los 
empleados a la Compañía y que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses 
siguientes al cierre anual. 
 
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la 
Compañía y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos 
individuales establecidos entre el empleado y la Compañía. 
 
3.13. Provisiones y contingencias 

 
Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por 
demandas sobre la Compañía, comisiones de ventas, garantías con terceros y provisión para 
desmantelamiento si las hubiese. Su reconocimiento se realiza cuando se tiene una obligación 
presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de 
la salida de recursos para su pago y su valor se puede estimar confiablemente. Aquellas 
contingencias de pérdida en contra de la Compañía que no sean cuantificables y/o sean 
inciertas no se reconocen en los estados financieros. 
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Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán 
para cancelar la obligación, utilizando como tasa de descuento la tasa de interés promedio de 
los créditos bancarios de la Compañía. Anualmente se actualizan las provisiones existentes y 
su valor se reconoce como gastos financieros en la parte que refleje el paso del tiempo y como 
gastos la parte que refleja un ajuste en la estimación de la provisión. 
 
Las contingencias de ganancias a favor de la Compañía no se reconocen hasta tanto se tenga 
la certeza de obtener el beneficio económico de las mismas. 
 
3.14. Capital suscrito y pagado y superávit 

 
El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas. Los 
costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se reconocen en 
el patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos. 
 
Las distribuciones de dividendos pagaderas a los accionistas se reconocen como cuentas por 
pagar cuando los dividendos son aprobados por la Asamblea de Accionistas. 
 
3.15. Reservas 

 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 
Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. 
Su reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas aprueba la 
apropiación y se miden por el valor aprobado. 
 
3.16. Venta de productos  

 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos en el país se 
reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad, lo cual ocurre con el 
despacho real de la mercancía. 
 
La medición de los ingresos se realiza por el precio acordado entre las partes, neto de 
descuentos, rebajas y similares.  
 
3.17. Prestación de servicios 

 
Corresponde a actividades relacionadas en las comunicaciones como instalaciones, 
mantenimientos, estudios de ingeniería reparaciones alquileres, entre otros el ingreso contra la 
contraprestación recibida por estos servicios se difiere y reconoce como ingreso a lo largo del 
periodo durante el cual se presta el servicio. Se miden al valor acordado entre las partes. 
 
3.18. Reconocimiento de costos y gastos 

 
La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 
correspondiente (causación), independiente del momento de su pago. 
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3.19. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 

 
La Compañía clasifica como activos corrientes aquellas partidas que espera realizar, vender o 
consumir dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; 
todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Se clasifica como pasivos corrientes 
aquellas partidas que se espera liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 
periodo sobre el que se informa; todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 
 
La Compañía clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que: i) espera liquidar en su 
ciclo normal de operación, que es de doce meses, ii) mantiene principalmente con fines de 
negociación, iii) deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo 
sobre el que se informa, o iv) no tienen un derecho incondicional de aplazar su pago al menos 
en los doce meses siguiente a la fecha de cierre. Todos los demás pasivos se clasifican como 
no corrientes. 
 
Nota 4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 

 
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y 
supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos 
juicios y estimaciones son evaluados periódicamente basados en la experiencia y otros 
factores. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían requerir 
de ajustes significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados. 
 
Las estimaciones más significativas corresponden a:  
 
4.1. Deterioro de deudores 

 
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus 
características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se 
desenvuelve, entre otros. La Compañía posee información financiera actualizada de cada uno 
de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la 
estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés 
efectiva original del deudor hallando, de esta forma, el valor presente de los mismos el cual es 
comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor. 
 
El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones 
económicas, legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.  
 
4.2. Deterioro de inventarios 

 
Los valores netos realizables de los inventarios se determinan tomando en consideración la 
evidencia más confiable que está disponible a la fecha del cierre anual, respecto del estado del 
inventario, precios de venta esperados, precios y situación del mercado, entre otros.  
 
La determinación de cualquier rebaja de valor sobre los inventarios, será establecida teniendo 
en cuenta si los ítems se encuentran: 

a. Obsoletos. 

b. Con daño físico que impidan su utilización o reparación. 

c. Con lento movimiento (con rotación superior a un año). 
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La metodología de rebaja de valor se aplica a todo el inventario, identificando de forma unitaria 
los inventarios con algún daño físico. Así mismo, la verificación para el inventario con rotación 
superior a un año y el inventario obsoleto se realizará por referencia. La aplicación de esta 
metodología será un primer paso antes de calcular el valor neto de realización de cada una de 
las referencias del inventario para comercialización y/o prestación del servicio. 
 
La organización evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del 
valor de los inventarios y realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada 
partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos 
de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) ha 
deteriorado su valor, esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce 
inmediatamente en resultados. 
 
Si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos de terminación y venta de 
los inventarios, partida por partida, la organización agrupará, a efectos de evaluar el deterioro 
del valor, las partidas de inventario relacionadas con la misma línea de producto que tengan 
similar propósito o uso final, y se produzcan y comercialicen en la misma zona geográfica. 
 
4.3. Deterioro de propiedades y equipo, propiedades de inversión, intangibles e 

inversiones en asociadas y entidades controladas de forma conjunta 

 
En la evaluación de deterioro, la Compañía determina el valor recuperable de cada activo 
basada en el mayor entre el valor de uso o el valor razonable, neto de los activos. En la 
determinación del valor de uso se realizan estimaciones de los flujos de efectivo futuros 
esperados y se determina una tasa de interés para calcular su valor presente.  
 
La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de 
operación futuros que genere el activo así como con la determinación de una tasa de descuento 
adecuada. De otro lado, el valor razonable de los activos puede verse afectada por cambios en 
el mercado o en las condiciones y uso de los activos. 
 
4.4. Provisiones 

 
La estimación de las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada 
con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando 
los criterios legales proporcionados por los abogados de la Compañía a la fecha de cierre. La 
información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la 
existencia de nueva información de cada pleito. 
 
La estimación de la provisión para comisiones en ventas parte de un análisis a la fecha del 
cierre anual de las ventas facturadas y reconocidas pendientes de recaudo, ponderadas por el 
porcentaje definido en la política de comisiones. 
 
La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del cierre 
anual de las actividades a realizar en un futuro, a fin de restablecer el activo a las condiciones 
iniciales de uso. 
 
4.5. Impuesto de renta e impuesto de renta diferido 

 
El gasto de impuesto reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto a la 
renta corriente y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente se calcula con base en la 
renta líquida, respectivamente, de acuerdo con la legislación fiscal vigente a la fecha de cierre 
de los estados financiero 
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Los activos y/o pasivos por estos impuestos comprenden las obligaciones o reclamos de las 
autoridades fiscales en relación con los períodos de reportes actuales o anteriores que están 
pendientes de pago a la fecha de cierre anual. La Gerencia evalúa periódicamente la posición 
asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes 
tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye 
provisiones sobre los valores que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias 
entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, en la medida en que se espere 
que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales 
que se espera realizar la correspondiente diferencia temporaria, tomando en consideración 
todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. El impuesto 
de renta diferido se reconoce en los resultados del período, excepto cuando se trata de partidas 
que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral, en cuyo caso el impuesto 
también se reconoce en el patrimonio o en otro resultado integral, respectivamente. 
 
El impuesto de renta diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable la 
existencia de beneficios tributarios futuros, contra los que se puedan usar las diferencias 
temporarias que lo generan. Lo anterior se determina con base en las proyecciones de la 
Compañía de los resultados de operación futuros, ajustados por partidas significativas que se 
concilian para el resultado fiscal, y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros activos 
fiscales pendientes de aplicar.  
 
El valor en libros de los activos por impuestos de renta diferidos se revisa en cada fecha de 
reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades 
fiscales futuras.  
 
Nota 5. Administración del riesgo 

 
La Compañía está expuesta a varios riesgos relacionados con instrumentos financieros, como 
son los riesgos de liquidez, cambiario, de tasa de interés y crediticio. La Administración de los 
riesgos financieros de la Compañía se analiza por la administración en cooperación directa con la 
junta directiva y se enfoca en asegurar los flujos de efectivo de la Compañía a corto y a mediano 
plazo al minimizar la exposición a los mercados financieros.  
 
La Compañía no realiza actividades de negociación con fines especulativos ni efectúa 
operaciones de coberturas. 
 
A continuación, se informa para cada uno de los riesgos financieros información cuantitativa y 
cualitativa. 

a. Las exposiciones al riesgo y la forma en que éstas surgen; 

b. Sus objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo, así como los métodos 
utilizados para medirlo; y 

c. Datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición al riesgo al cierre 2019. 

d. Las concentraciones de riesgo 
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Marco de administración de riesgo 

 
La Gerencia de la Compañía es responsable por establecer y supervisar la estructura de 
administración de riesgo, alineada con las políticas corporativas que se han establecido. 
Además, es responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de administración de 
riesgo.  
 
Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son establecidas con el objeto de 
identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo 
adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan 
regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los 
cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de Compañía.  
 
La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar 
un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus 
roles y obligaciones 
 
Exposición al riesgo de crédito 

 
La exposición máxima al riesgo de crédito para préstamos y partidas por cobrar a la fecha del 
balance fue: 
 
                Valor en libros 

En miles de pesos  2019 2018 
    
Efectivo  211.508 372.481 
Deudores comerciales y otros  5.042.313 4.091.026 
    5.253.821 4.463.507 

 
Los anteriores saldos no poseen garantías reales. 
 
Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o 
contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se 
origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes de la Compañía. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada, principalmente, por las 
características individuales de cada cliente.  
 
La Gerencia ha establecido una política de riesgo bajo la cual se analiza a cada cliente nuevo 
individualmente en lo que respecta a su solvencia antes de ofrecer las condiciones estándar de 
pago y entrega de la Compañía. La revisión de la Compañía incluye calificaciones externas, 
cuando están disponibles, análisis de estados financieros y en algunos casos referencias 
bancarias y comerciales.  
 
Al monitorear el riesgo de crédito de los clientes, estos se agrupan según su sector, industria, 
perfil de antigüedad, vencimiento y existencia de dificultades financieras previas. Los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se relacionan, únicamente, con clientes corporativos de 

Financiera. 
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En el contrato de los servicios que presta la Compañía se estipula una cláusula de obligación de 
pago expresa, incluyendo montos ciertos y plazos definidos. En caso de incumplimiento por 
parte del cliente, la Compañía tiene el soporte con la cláusula del contrato y la factura aceptada, 
para iniciar cobro ejecutivo.  
 
Por otro lado, la Compañía realizó el análisis de deterioro de valor de las cuentas por cobrar al 
cierre de cada ejercicio, mediante la evaluación de los indicios que se establecieron en la 
política contable tanto para el deterioro colectivo como individual. La administración luego de 
este análisis determinó que la cartera vencida corresponde a sus deudas con entes 
relacionadas, una vez aplicada la política contable, se estimó que $31,8 millones, que 
corresponde al 0,96% de la cartera total, estaría en riego de recuperación para la Compañía por 
cuanto la mora de los clientes así lo indica. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito para préstamos y partidas por cobrar a la fecha del 
Estado de Situación Financiera del período por tipo de cliente fue: 
 
              Valor en libros 

En miles de pesos  2019 2018 
    
Clientes corporativos  2.720.879 2.160.807 
Partes relacionadas  171.148 68.275 
    2.892.027 2.229.082 

 
El cliente corporativo más significativo de la Compañía, corresponde a COMCEL S.A. por un 
valor de $2.720.879 y $756.548 al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. 
 
Efectivo 

 
La Compañía mantenía efectivo por $211.508 al 31 de diciembre de 2019 (2018 por $372.481), 
que representan su máxima exposición al riesgo de crédito por estos activos. El efectivo es 
mantenido con bancos e instituciones financieras sin restricción alguna con respecto a su 
disponibilidad. 
 
Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez consiste en que la Compañía pueda no ser capaz de cumplir con sus 
obligaciones, por lo que se deberán considerar los flujos de efectivo esperados de los activos 
financieros al evaluar y administrar el riesgo de liquidez, en particular sus recursos de efectivo y 
sus cuentas por cobrar. La Compañía gestiona sus necesidades de liquidez al monitorear los 
pagos que deben ser realizados tanto de la deuda como de los intereses; así como preparando 
pronósticos de entradas y salidas de efectivo en plazos semanales, mensuales, trimestrales y 
anuales. Las necesidades de liquidez para plazos de 90, 180 y de 360 días se identifican 
mensualmente. Los requerimientos de efectivo neto se comparan con las facilidades de 
préstamo disponibles para poder determinar el alcance máximo o cualquier déficit.  
 
Este análisis permite identificar las facilidades de préstamos disponibles y que éstas sean 
suficientes durante todo el periodo analizado. Sin embargo, para el periodo sobre el que se 
informa fue difícil controlar este riesgo debido a la disminución de las ventas esperadas, 
bloqueo a líneas de crédito de las entidades financieras por la admisión al proceso de 
reorganización, mientras que los costos fijos de la operación se mantuvieron. 
 
Los recursos de efectivo existentes de la Compañía y las cuentas por cobrar exceden los 
requerimientos de flujo de efectivo actuales. Los flujos de efectivo de clientes y otras cuentas 
por cobrar vencen contractualmente en los primeros cuatro meses. 
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A partir del 31 de diciembre de 2019 los pasivos financieros tienen vencimientos contractuales 
(incluyendo pagos de interés cuando apliquen) tal y como se resume a continuación: 
 
 Corriente No corriente   

A seis meses 
de seis meses 

a un año 
de un año a 
cinco años 

Al 31 de 
diciembre de 2019  

     
Obligaciones financieras 2.679.930 0 0 2.679.930 
Proveedores y cuentas por pagar 4.061.272 163.842 0 4.225.114 
Impuesto por pagar 936.825 0 0 936.825 
Obligaciones laborales 133.255 104.007 0 237.262 
Ingresos diferidos 165.728 0 0 165.728 
Total 7.977.010 267.849 0 8.244.859 

 
 Corriente No corriente  
 

A seis meses 
de seis meses 

a un año 
de un año a 
cinco años 

Al 31 de 
diciembre de 2018  

     
Obligaciones financieras 1.817.029 1.234.141 366.667 3.417.837 
Proveedores y cuentas por pagar 2.817.093 1.229.232 0 4.046.325 
Impuesto por pagar 179,025 0 0 179,025 
Obligaciones laborales 259.466 98.491 0 357.957 
Ingresos diferidos 115.579 0 0 115.579 
Total 5.188.192 2.561.864 366.667 8.116.723 

 
Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo 
en las tasas de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la 
Compañía o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la 
administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo 
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. 
 
Riesgo de moneda 

 
La Compañía está expuesta al riesgo de moneda en los ingresos que percibe por prestación de 
servicios, las compras y los préstamos denominados en una moneda distinta a su moneda 
funcional, principalmente el dólar estadounidense, pero también el euro. Las monedas en las 
que estas transacciones se denominan en pesos colombianos (COP). 
 
Exposición al riesgo de moneda 

 
El resumen de la información cuantitativa relacionada con la exposición de la Compañía a 
riesgos en moneda extranjera y que fue informada a la Gerencia Financiera de la Compañía 
sobre la base de su política de administración de riesgo fue la siguiente: 
 

En miles de pesos 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 
 Pesos Dólares Pesos Dólares 
     
Obligaciones financieras 107.029 34.840 113.221 34.840 
Proveedores 2.699.217 861.012 2.386.792 734.450 
Exposición neta 2.806.246 895.852 2.500.013 769.290 
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Análisis de sensibilidad 

 
El fortalecimiento (debilitamiento) del peso colombiano, contra todas las otras monedas al 31 de 
diciembre habría afectado la medición de los instrumentos financieros denominados en una 
moneda extranjera y aumentado (disminuido) el patrimonio y los resultados. Este análisis se 
basa en una variación en la tasa de cambio de moneda extranjera que la Compañía considera 
como razonablemente posible al final del período sobre el que se informa.  
 
Riesgo de tasa de interés 

 
La Compañía tiene cuentas por cobrar y por pagar y obligaciones financieras con entes 
relacionados al cierre del periodo sobre el que se informa que están sujetas a una tasa variable. 
La Gerencia considera que no se presenta un riesgo significativo ante una variación importante 
en la tasa de interés, ya que no se ha observado un comportamiento histórico que evidencie un 
cambio que pueda afectar los estados financieros. 
 
Nota 6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye: 
 

         31 de Diciembre de 
 2019 2018 

   
Caja 4.045 4.130 
Bancos 204.336 351.704 
Cuentas de ahorro 125 14.806 
Fiducia de inversión 3.002 1.841 
Total 211.508 372.481 

 
Nota 7. Deudores comerciales y otros 

 
Los deudores comerciales y otros comprende: 
 

         31 de diciembre de 
 2019 2018 

   
Clientes      (1) 3.510.749 2.160.807 
Cuenta corrientes comerciales 96.651 0 
Cuenta de socios 74.496 68.275 
Anticipos y avances 372.206 560.685 
Depósitos 1.195 1.018 
Anticipos de impuestos    (2) 970.913 1.318.998 
Reclamaciones 6.069 0 
Empleados 2.307 6.991 
Deudores varios 39.551 4.100 
Subtotal 5.074.137 4.120.874 
Deterioro de deudores (31.824) (29.848) 
Total 5.042.313 4.091.026 

(1) Las cuentas por cobrar a clientes incluyen al 31 de diciembre de 2019, saldos pactados en 
dólares por valor de US$606.320 (2018  US$0). El ajuste por actualización al tipo de 
cambio de cierre del año 2019 generó perdida por diferencia en cambio por valor de 
$117.003 (2018 - $0) reconocidos como gastos financieros.
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(2) Los anticipos de impuestos incluyen principalmente para el año 2019: i) saldo a favor por 
impuesto de renta año gravable 2018 $392,890 en solicitud de devolución ante la 
Administración de Impuestos Nacionales. ii) retenciones a título de impuesto de renta del 
año gravable 2019 $387.266 y iii) autorretenciones por exoneración de aportes a seguridad 
social $151.025. Para el año 2018 incluyen principalmente: i) saldo a favor por impuesto de 
renta año gravable 2017 $825.217 ii) retenciones a título de impuesto de renta del año 
gravable 2018 $317.570 y iii) autorretenciones por exoneración de aportes a seguridad 
social $145.817 

 
El movimiento del deterioro de los deudores es el siguiente: 
 
               31 de diciembre 
 2019 2018 
   
Saldo inicial 29.848 21.975 
Deterioro del año 1.976 7.873 
Saldo final 31.824 29.848 

 
El valor del deterioro del año fue reconocido en los resultados del período, como parte del gasto 
de administración $6.534 y como ingreso por reintegro provisiones $4.558 
 
Nota 8. Inventarios 

 
El saldo de los inventarios incluye: 
 
           31 de Diciembre de 
 2019 2018 
   
Mercancías 1.485.330 2.975.498 
Contratos en ejecución (i) 925.326 0 
Inventarios en tránsito 422.705 470.575 
Subtotal 2.833.361 3.446.073 
Deterioro de inventarios (49.357) (10.843) 
Total 2.784.004 3.435.230 

 
Los contratos en ejecución corresponden a proyectos en clientes, que se encuentran en curso y 
comprenden: a) equipos y materiales $809,750 y, b) costos asociados de mano de obra y 
costos indirectos de los proyectos de sistemas distribuidos de antenas (DAS) por $115,576. El 
reconocimiento del ingreso asociado al servicio de los proyectos DAS, se realiza en los 
primeros cuatro meses del año 2020. 
 
La Compañía no ha pignorado inventarios de mercancías como garantía de alguna obligación. 
 
El movimiento del deterioro de los inventarios es el siguiente: 
 
              31 de diciembre 
 2019 2018 
   
Saldo inicial 10.843 10.843 
Uso deterioro (10.843) 0 
Deterioro del año 49.357 0 
Saldo final 49.357 10.843 

 
El uso del deterioro corresponde a la destrucción de equipos fuera de servicio, dañados y 
obsoletos. Se reconoció pérdida por deterioro de mercancías en los resultados del período, 
como parte del costo de venta de mercancías vendidas. 
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A 31 de diciembre de 2019 y conforme con las políticas de deterioro de inventario, se identifica 
un posible deterioro de equipos y materiales por $706.650. De acuerdo con un análisis detallado 
de los factores de deterioro, se reconoció provisión por $49.357 por daño y obsolescencia 
tecnológica y se considera que $657.293 corresponden a equipos con lenta rotación que se 
encuentran a precios de mercado, considerando los siguientes factores 

a. Son elementos que a pesar de la baja rotación en los inventarios, no pierden su oferta en 
el mercado, ni pierden su valor de realización. 

b. Corresponden a equipos y/o accesorios, que se requieren para cubrir garantías y 
mantenimientos vigentes de redes suministradas por la Compañía. 

c. Elementos y accesorios identificados que se pueden usar en diversos proyectos o 
sistemas que se encuentran próximos a ser ejecutados en el corto plazo. 

d. Equipos requeridos como stock mínimo para atender los contratos establecidos con 
algunos clientes.  

 
Nota 9. Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos 

 
El saldo de los gastos pagados por anticipado y cargos diferidos 
 
             31 de diciembre de 
 2019 2019 
Gastos pagados por anticipado   
Seguros y fianzas 41.812 66.360 
Suscripciones 0 2.446 
Otros 12.354 24.265 
Total 54.166 93.071  

    Otros activos cargos diferidos 
Programas para computador (software) 10.401 5.610 
Proyecto Enertolima 0 20.516 
Total 10.401 26.126 

 
Nota 10. Propiedades y equipo 

 
El saldo de las propiedades y equipo es el siguiente:  
 

 Terrenos construcciones Maquinaria  y equipo Equipo de  Oficina Equipo de Cómputo Vehículos Total 

         

Saldo al 31/12/2018 104.700 840.242 5.214 30.294 1.650.442 337.723 2.968.615 
Compras     38.398  38.398 
Retiros     (1.086)  (1.086) 

Saldo al 31/12/2019 104.700 840.242 5.214 30.294 1.687.754 337.724 3.005.927 
        
El movimiento de la depreciación acumulada del año 2019 es el siguiente;    
       
 Terrenos construcciones Maquinaria y equipo Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Vehículos Total 

         

Saldo al 31/12/2018  (487.099) (1.596) (13.795) (1.005.609) (161.813) (1.669.912) 
Depreciación del año  (208.314) (479) (2.708) (251.342) (67.008) (529.851) 
Retiros     799  799 

Saldo al 31/12/2019  (695.413) (2.075) (16.503) (1.256.152) (228.821) (2.198.964)

Valor Neto en libros  104.700 144.829 3.139 13.791 431.602 108.903 806.963 
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El monto de las construcciones corresponde a mejoras incurridas en adecuaciones a 
propiedades en arrendamiento operativo, con un periodo de depreciación a la misma vigencia 
del contrato. La Compañía no ha considerado provisión por desmantelamiento al cierre del año 
2019 y considera que, al finalizar el contrato de arrendamiento de la bodega y oficina en agosto 
del año 2020 no sería material el valor a incurrir por este concepto. De igual forma, se ha 
manifestado la intención de prorrogar el contrato por un plazo igual al inicialmente pactado. 
 
La Compañía posee 3 camionetas Fotón con un costo neto en libros de $337.723 que ha 
recibido bajo contratos de arrendamiento financiero. Los términos del arrendamiento eran de 
tres años contados a partir del 16 de octubre de 2016 y contenía una opción de compra por 
valor de $2.996 ejercida en el periodo de 2019. 
 
La Compañía no ha pignorado propiedad y equipo como garantía de alguna obligación. 
 
Nota 11. Obligaciones financieras 

 
El saldo de las obligaciones financieras, comprende: 
 
           31 de Diciembre de 

 Tasas 2019 2018 
 Promedio  
Obligaciones financieras moneda local DTF + 8.7 2.572.901 2.937.929 
Obligaciones financieras monedada extranjera Libor +1.3 107.029 113.221 
Subtotal  2.679.930 3.051.150 
MAS: obligaciones parte no corriente  0 366.667 
Total obligaciones financieras   2.679.930 3.417.817 

 
Las obligaciones financieras en moneda extranjera equivalen a US$34.839,95 expresadas a 
tipo de cambio peso dólar de $3.072, 01. El ajuste por actualización al tipo de cambio de cierre 
del año 2019, corresponde a un gasto financiero de $7.146 no reconocidos, según lo 
mencionado en la nota de políticas contables numeral 3.2.2.  
 
Los intereses causados en el periodo de enero a marzo de 2019 por valor de $50.840 (2018 - 
$334.415) fueron reconocidos en el estado de resultados como gastos financieros e incluyen 
$1.383 (2018 - $15.676) de intereses correspondientes a arrendamientos financieros. 
 
De acuerdo con lo mencionado en la nota de políticas contables numeral 3.3.3, se suspendió el 
reconocimiento de los intereses sobre el saldo de las obligaciones financieras presentadas a la 
fecha de solicitud del proceso de reorganización. El valor no reconocido al cierre del ejercicio, 
corresponde a intereses corrientes de $87.961 e intereses de mora por $417.597. 
 
 
La Compañía no actúa como garante en créditos que requieran de un deudor o garante cuando 
se incumple el pago de una obligación.  
 
Nota 12. Proveedores 

 
El saldo de los proveedores nacionales e internacionales por pagar comprende: 
 
            31 de Diciembre de 
 2019 2018 
   
Proveedores del exterior 2.699.217 2.386.792 
Proveedores nacionales 114.580 194.035 
Total 2.813.797 2.580.827 
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El saldo de los proveedores del exterior al 31 de diciembre de 2019 incluye saldos en dólares 
por valor total de US$861.012 (2018  US$734.454). 
 
Las obligaciones con proveedores del exterior presentadas a la fecha se solicitud del proceso 
de reorganización equivalen a US$596,892, expresadas a tipo de cambio peso dólar de 
$3.072,01. El ajuste por actualización al tipo de cambio de cierre del año 2019 corresponde a un 
gasto financiero de $122.440 no reconocido, según lo mencionado en la nota de políticas 
contables numeral 3.2.2. 
 
Como procedimientos de control la Compañía inicio durante el año 2019 un proceso de 
conciliación de saldos por pagar con contratistas y proveedores. Al cierre de los estados 
financieros de este mismo año se identificaron diferencias por $294.593 en proveedores de los 
cuales $291.665 (USD$89,000) corresponden al proveedor Comba Telecom Ltd. y $2.928 del 
proveedor SITEC, los cuales se encuentran proceso de conciliación. 
 
Nota 13. Otras cuentas por pagar 

 
El saldo de los acreedores comerciales y de las otras cuentas por pagar comprende: 
 
                     31 de Diciembre de 
 2019 2018 
Costos y gastos por pagar   
Otros acreedores 137.749 499.568 
Servicios técnicos 361.125 377.215 
Arrendamientos 71.716 73.274 
Honorarios 137.622 138.059 
Transportes fletes y acarreos 27.290 9.693 
Libros suscripciones periódicos 1.200 6.228 
Servicios públicos 9.242 11.023 
Servicios de mantenimiento 512 7.191 
Retención en la fuente   (1) 264.635 50.744 
Con partes relacionadas    (2)  163.842 156.442 
Retenciones y aportes de nómina 57.852 36.737 
Acreedores oficiales    (3) 174.603 94.769 
Impuesto de Industria y Comercio 3.929 4.555 
Total 1.411.317 1.465.498 

 
(1) El pasivo por retención en la fuente incluye $200.986 de retenciones, sanciones e intereses 
de mora, pendientes de pago no admisibles al proceso de reorganización. Al momento de emitir 
los estados financieros las obligaciones por retenciones fueron canceladas en su totalidad. 
 

(2) Los saldos por pagar a partes relacionadas no generan intereses y se reconocen al costo 
dado que el efecto de su valoración a tasas de mercado es no significativo. 
 
(3) aprestación periódica por la habilitación general 

liquidar a favor del Ministerio de Tecnologías (MINTIC), por el uso de frecuencias que hace la 
Compañía en torno a su objeto social, de acuerdo a lo establecido en la ley 1341 de 2009. 
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Nota 14. Impuestos por pagar 

 
El saldo de impuestos por pagar incluye: 
 
               31 de diciembre de 
 2019 2018    
Impuesto de Renta 5.592 29.932 
Impuesto a las Ventas 919.531 143.374 
Impuesto de Industria y Comercio 11.702 5.719 
  936.825 179.025    
El gasto de impuesto a la renta comprende:   
 2019 2018 
   
Impuesto de Renta 5.592 29.932 
Impuesto diferido 0 147.735 
  5.592 177.667 

 
El pasivo por impuesto a las ventas del año 2019, incluye: i) $309.967 presentados en el 
proceso de reorganización, ii) $292,738 en mora generados después de julio 24 de 2019 y, iii) 
$316.826 correspondientes al último bimestre de 2019. Los impuestos en mora, se encuentran 
actualizados a las tasas de mora vigentes al corte de los estados financieros. 
 
Disposiciones legales aplicables al impuesto sobre la renta, renta presuntiva y 

gravamen a los dividendos:  

 
Teniendo en cuenta que la Ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C 481 del 16 de octubre de 2019; el 27 de diciembre de 
2019 se promulgó la Ley 2010 la cual retomó la mayoría del texto de la Ley 1943, con algunas 
modificaciones y adiciones y cuya vigencia inicia a partir de 2020. Los efectos de dicho fallo 
sólo se producirán hacia el futuro y, en consecuencia, en ningún caso afectarán las situaciones 
jurídicas consolidadas de forma anterior a su notificación. Conforme a lo anterior, las 
disposiciones fiscales aplicables a la Compañía para el cierre de 2019, son las establecidas de 
conformidad con la Ley 1943 de 2018 y reglamentaciones expedidas durante el año gravable 
2019, así: 
 
a. Concepto del gravamen y tarifa por cada año gravable: 
 

Año Concepto de gravamen Tarifa 

2017 
Renta 34% 
Sobretasa de Renta 6% 
Tarifa Global 40% 

2018 
Renta 33% 
Sobretasa Renta 4% 
Tarifa Global 37% 

2019 Renta: 33% 
Tarifa Global 33% 

2020 Renta: 32% 
Tarifa Global 32% 

2021 Renta: 31% 
Tarifa Global 31% 

2022 en adelante Renta: 30% 
Tarifa Global 30% 
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b. La base para determinar el impuesto sobre la renta del año gravable de 2019 de acuerdo con 
la Ley 1943 de 2018, no puede ser inferior al 1,5 % de su patrimonio líquido en el último día 
del ejercicio gravable inmediatamente anterior. Este porcentaje, conforme a la Ley 2010 de 
2019 será del 0,5% en el 2020 y del 0% a partir de 2021. 

c. De acuerdo con el artículo 25 de Ley 1607 de diciembre de 2012, desde el 1 de julio de 
2013, están exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de SENA e ICBF, las 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Así mismo, a partir de 
2019 también se exonera a quienes se acojan al Régimen Simple de tributación conforme 
a la Ley 1943 de 2018. 

d. Cuando el impuesto sobre la renta se haya determinado con base en el sistema de renta 
presuntiva, de conformidad con la Ley 1943 de 2018 y sus normas anteriores, la Compañía 
podrá restar de la renta bruta determinada dentro de los cinco años siguientes, el valor del 
exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida, calculada por el sistema ordinario y, 
reajustado con base en el índice de inflación hasta el 31 de diciembre de 2016. A partir del 
2017, los excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria podrán ser deducibles sin 
reajuste, dentro de los cinco años siguientes. 

e. El impuesto a la riqueza se causó durante los años 2015 hasta 2017, utilizando como base 
gravable el patrimonio líquido poseído el 1º de enero de cada uno de estos años, 
incrementándolo con los activos ocultos que se decidieron normalizar y disminuyéndolo 
con el valor patrimonial neto o el valor patrimonial bruto de ciertos bienes o derechos, que 
se mencionan expresamente en el artículo 295-2 del Estatuto Tributario, al igual que con 
los bienes que se permita deducir según los convenios para evitar la doble tributación 
internacional. Las tarifas para liquidar el impuesto a la riqueza se redujeron entre los años 
2015 hasta 2018 (último año en que estuvo vigente este impuesto), llegando a ser la más 
alta la del 1,5% y la más baja la del 0,05%.  

f. La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones y su 
retención, conforme al Decreto 2371 de 2019 por el año gravable 2019, es la siguiente: 

Concepto  INCRNGO (*)  Gravado  
Año gravable 2016 y anteriores, se debe practicar retención por 

la parte gravada como sigue: 20% Obligados a presentar 
declaración 

33% No obligados a presentar declaración (20% si supera 1400 
UVT)  

N/A  

Tarifas art. 240 ET 
   33%  2019         
  32%  2020 
  31%  2021 
   30%  2022  

Utilidades 1 ° ene /17  31 dic/18 que hayan sido decretados en 
calidad de exigibles, a las personas naturales residentes y 
sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su 

muerte eran residentes del país.  

Por el año gravable 2019  
0 - 300 UVT          0% 

 300 UVT en adelante 15% 
(10% desde 2020)  

Dividendos recibidos de sociedades extranjeras a las personas 
naturales residentes y sociedades nacionales  N/A  

Utilidades 1 ° ene /17  31 dic./18 que hayan sido decretados en 
calidad de exigibles , a las sociedades y entidades extranjeras y 
por personas naturales NO residentes y sucesiones ilíquidas de 

causantes no residentes al momento de su muerte  

                     7,5%  

SIMPLE  
Utilidad respecto a Ingresos gravados en el SIMPLE,  

. El valor a detraer será el componente simple nacional  

Operan las retenciones de la 
Ley 2010/19   

Personas naturales residentes  
   0 - 300 UVT          0% 

   300 UVT en adelante 10% 
  

(*)
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su retención con respecto a las utilidades que se distribuyan en calidad de exigibles en el año 
2020, son las siguientes: 
 

Concepto  INCRNGO (*)  Gravado  
Año gravable 2016 y anteriores, se debe practicar retención 
por la parte gravada como sigue: 20% Obligados a presentar 
declaración. 33% No obligados a presentar declaración (20% si 
supera 1400 UVT)  

N/A  

Tarifas art. 240 ET  
    33%  2019 
    32%  2020 
    31%  2021 
    30%  2022   

Sociedades nacionales  
7,5%  

Retención trasladable  
al beneficiario final  

Sociedades, entidades extranjeras y establecimientos 
permanentes  10%  

Personas naturales residentes  0 - 300 UVT          0%  
300 UVT en adelante 10%  

Personas naturales no residentes  10%  
 
A partir de 2020 las tarifas en materia de dividendos son las siguientes conforme a la Ley 2010 

 
 

Concepto Gravado INCRNGO (*) 

Sociedades nacionales Tarifas art. 240 ET 
 

33%  2019 
32%  2020 
31%  2021 
30%  2022 

7,5% 
Retención trasladable al beneficiario final 

Sociedades, entidades extranjeras y 
establecimientos permanentes 10% 

Personas naturales residentes 
0%   0 - 300 UVT 

10%  300 UVT en adelante 
Personas naturales no residentes 10% 
 
g. De acuerdo con la  Ley 1819 de 2016, las pérdidas fiscales obtenidas a partir del año 

gravable 2017, se pueden compensar con las rentas líquidas ordinarias que se obtengan 
en los doce períodos gravables siguientes, sin límite en las cuantías a compensar (Art. 147 
ET). Las pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2016 reajustadas en el índice de 
inflación hasta el 31 de diciembre de 2016 de renta y CREE no se someten al término de 
compensación previsto en el art. 147 ET, ni serán reajustadas fiscalmente y se debe 
considerar la fórmula del numeral 5 Art. 290 ET (Régimen de transición)  

h. La Ley 1943 de 2019 establece límites para las deducciones: de intereses en proporción al 
patrimonio líquido respecto de préstamos con vinculados económicos, amortización de 
crédito mercantil por adquisición de acciones y valor residual para depreciación por 
reducción de saldos, entre otros. 

i. La tarifa de ganancias ocasionales es del 10%. 

j. A partir de 2017, los contribuyentes del impuesto sobre la renta que perciban rentas de 
fuente extranjera, sujetas a impuestos sobre la renta en el país de origen, pueden 
descontar tales valores del impuesto sobre la renta, y de su sobretasa, hasta agotarlo. El 
valor del descuento en ningún caso podrá ser mayor al impuesto de renta liquidado. Estas 
reglas deben verificarse con respecto a los países con los cuales Colombia tiene un 
acuerdo para evitar la doble tributación y la CAN (Comunidad Andina de Naciones) 
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Las declaraciones de renta de los años 2014 hacia atrás se encuentran cerradas fiscalmente 
quedando pendiente de revisión las correspondientes a los años 2015 a 2018 y las 
declaraciones del impuesto CREE de los años 2015 y 2016. La Compañía y sus asesores 
legales consideran que, en caso de revisión por parte de las autoridades tributarias, no se 
presentarán cambios en las bases declaradas por la Compañía.  
 
La conciliación entre la ganancia contable y el gasto por impuesto de renta de los años 2019 y 
2018 es la siguiente: 
 
 2019 2018 
   
Ganancia (pérdida) contable antes de impuesto (502.921) (1.660.209) 
Más partidas no deducibles temporales:   
Ingresos no gravados (72.827) (20.580) 
Deterioro de cartera e inventarios 6.534 11.218 
Gastos extraordinarios no deducibles 122.503 174.311 
Reconocimiento comisiones  10.451 159.193 
Intereses no deducibles 147.172 29.945 
Costos y gastos no deducibles 224.446 316.014 
Ica pagado 16.312 180 
Gravamen a movimientos financieros 23.665 52.304 
Intereses presuntos 3,348 0 
(Pérdida) renta liquida (21.317) (937.624) 
Compensaciones 0 0 
(Pérdida) renta líquida gravable (103.858) (937.624) 
Tasa de impuesto de renta 33% 33% 
Impuesto renta del año 0 0 
Base renta presuntiva 1.506.269 3.353.715 
Tasa renta presuntiva 1.5% 3.5% 
Renta presuntiva  22.594 117.380 
Renta gravable para Renta  22.594 117.380 
Tasa de impuesto de renta 33% 33% 
Impuesto de renta del año 7.456 38.735 
Descuentos tributarios 1.864 8.803 
Impuesto neto de renta 5.592 29.932 
Menos:    
Retenciones en la fuente 387.267 317.570 
Autorretención (exoneración de aportes) 151.025 145.818 
Otros 0  
Impuesto de renta (a favor) por pagar (532.700) (433.456) 

 
Nota 15. Activos y pasivos por impuesto diferido 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene pérdidas fiscales acumuladas en Renta por 
valor de $534.407 (2018  $77.360), generadas a partir del año 2017, que pueden ser utilizadas 
para compensar utilidades gravables futuras, si las hubiere, sin límite de tiempo y cuantía, en 
todos los casos las pérdidas fiscales no se reajustan anualmente. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía mantiene excesos de presuntiva acumulados en Renta 
$356.419 (2018 - $239.039), las cuales de acuerdo con la legislación tributaria pueden ser 
compensadas en los cinco años siguientes de la ocurrencia en todos los casos los excesos de 
renta presuntiva no se reajustan anualmente. 
 
Consecuentemente, el activo por impuesto diferido relacionado con estas pérdidas fiscales no 
ha sido reconocido, por cuanto la gerencia ha evaluado y llegado a la conclusión de que no es 
probable que el activo por impuesto diferido relacionado con estos quebrantos impositivos sea 
recuperable en corto plazo. 
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Los activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias deducibles no fueron 
reconocidos, sin embargo son revisados en cada fecha de cierre y se reconocerán en la medida 
en que sea probable que existan utilidades gravables futuras que permiten que el activo por 
impuesto diferido sea recuperado.  
 
Durante el año 2018, se canceló con cargo resultado el impuesto reconocido en periodos 
anteriores por $147 millones como activo por impuesto diferido. 
 
Nota 16. Obligaciones laborales 

 
El detalle de los pasivos por obligaciones laborales comprende: 
 
             31 de Diciembre de 
 2019 2018 
Beneficios de corto plazo:   
Cesantías 113.432 177.809 
Vacaciones 104.007 148.269 
Intereses sobre las cesantías 13.420 21.002 
Salarios por pagar 6.403 6.559 
Total 237.262 353.639 

 
Nota 17. Pasivos estimados y provisiones 

 
          31 de Diciembre de 
 2019 2018 
Pasivos estimados y provisiones   
Comisiones 104.176 159.193 
Servicios técnicos 38.893  
Legales  0 10.800 
Total pasivos estimados 143.069 169.993 

 
Los pasivos estimados a 31 de diciembre por Comisiones, corresponden a las comisiones 
generadas por venta, pendientes de pagar y cuya cuantía no se conoce con exactitud ya que 
están condicionadas por el pago de los clientes. La provisión legal correspondía a un proceso 
laboral cuya pretensión era el pago de una indemnización, proceso ya conciliado con la parte 
demandante. 
 
Nota 18. Otros pasivos 

 
Este valor corresponde a anticipos recibidos por los clientes durante el año 
 
             31 de Diciembre de 
 2019 2018 
   
Anticipos recibidos de clientes 165.728 115.579 
Total otros pasivos 165.728 115.579 

 
Para el año 2019 $112,139 (2018 - $2.973), corresponden a anticipos recibidos con más de 360 
días de antigüedad, de los cuales $81,200 corresponden a proyectos en ejecución. 
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Nota 19. Patrimonio 

 
19.1. Capital 

 
El capital accionario de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 está compuesto por 248.478 
acciones ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de diez mil pesos cada una. 
Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y 
representan un voto en la asamblea de accionistas. 
 
19.2. Reservas 

 
Las reservas corresponden básicamente a la reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% 
de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. 
Dicha reserva no podrá distribuirse a los accionistas, pero podrá ser utilizada para absorber 
pérdidas. 
 
Nota 20. Ingresos de actividades ordinarias 

 
Los ingresos de actividades ordinarias incluyen: 
 
Concepto 2019 2018 
   
Comercio al por mayor y al por menor 5.294.873 4.376.115 
Transporte almacenamiento y comunicaciones 3.354.950 3.994.013 
Actividades inmobiliarias y de alquiler 494.898 660.824 
Total 9.144.721 9.030.952 

 
Nota 21. Costo de ventas 

 
Los costos de ventas incluyen: 
 
 2019 2018 
Costo de ventas y de prestación de servicios      
Comercio al por mayor y al por menor        3.382.918 2.477.018 
Transporte almacenamiento y comunicaciones     544.197 1.158.410 
Actividades inmobiliarias empresariales 24.924 37.812 
Total costo ventas 3.952.039 3.673.240 
Mano de obra directa                826.629 902.793    
Costos indirectos   
Honorarios 26.288 105.267 
Impuestos 4.181 5.688 
Arrendamientos 77.719 97.085 
Contribuciones y afiliaciones 72.283 62.974 
Seguros 28.103 48.169 
Asistencia técnica 592.805 160.654 
Servicios 151.174 89.857 
Gastos legales 72 47 
Mantenimiento y reparaciones 10.810 317.834 
Adecuación e instalación 30 375 
Gastos de viaje 70.357 84.091 
Depreciaciones 284.103 296.779 
Diversos 117.621 110.091 
Total indirectos 1.435.546 1.378.911 
Total costo de venta 6.214.214 5.954.944 



Asesoría en Comunicaciones Asecones S.A. L en Reorganización 

Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

 

 

 

 
Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros   44 

 

Nota 22. Otros ingresos 

 
Los otros ingresos comprenden: 
  2019 2018 
   
Financieros 326.891 821.692 
Ganancia venta de propiedades y equipo 0 34.301 
Recuperaciones 76.737 22.406 
Indemnizaciones 5.693 16.002 
Otros 914 1.798 
Total 410.235 896.199 

 
Nota 23. Gastos de administración 

 
Los gastos de administración comprenden: 
 
 2019 2018 
   
Beneficios a los empleados 769.233 1.005.488 
Honorarios 306.758 213.659 
Impuestos 690 6.083 
Arrendamientos 205.871 202.596 
Seguros 39.322 43.337 
Servicios 210.791 212.566 
Gastos legales 5.287 4.540 
Mantenimiento y reparaciones 7.803 49.061 
Adecuación e instalación  0 1.308 
Gastos de viaje  456 3.392 
Depreciaciones  245.748 247.430 
Diversos  32.075 68.008 
Deterioro deudores  6.535 11.218 
Total gastos de administración 1.830.569 2.068.686 

 
Nota 24. Gastos de ventas y distribución 

 
Los gastos de ventas y distribución comprenden: 
  2019 2018 
   
Beneficios a los empleados 1.015.156 1.744.855 
Impuestos 103.350 96.022 
Servicios 19.811 24.356 
Otros 10.962 48.453 
Seguros 5.200 6.344 
Gastos de viaje 969 24.020 
Honorarios 850 1.400 
Arrendamientos 0 737 
Total 1.156.298 1.946.187 

 
Nota 25. Otros gastos 

 
      31 de Diciembre de 
 2019 2018    
Financieros 676.646 1.338.622 
Pérdida en venta y retiro bienes 10.317 21.000 
Gastos extraordinarios 81.842 156.184 
Gastos diversos 87.991 101737 
Subtotal 856.796 1.617.543 
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Nota 26. Transacciones con partes relacionadas 

 
Se consideran partes relacionadas de la Compañía sus accionistas y personal clave de la 
gerencia 
 
26.1. Transacciones con accionistas 

 
Al 31 de enero de 2019 se pagó un crédito de accionistas por $60.490.526 (2018 $60.490.526) 
el cual devengaba intereses al 0,95% N.M.V. 
 
26.2. Transacciones con parte relacionadas 

 
Las transacciones y saldos con partes relacionadas de la Compañía son las siguientes: 
 
          31 de Diciembre de 
 2019 2018 
Cuentas por cobrar   
Directores 59.179 58.976 
Accionistas 111.969 9.299 
Total 171.148 68.275 
Obligaciones financieras   
Accionistas 0 67.898 
Total 0 67.898 
Cuentas por pagar   
Directores 14.690 16.141 
Accionistas 149.152 140.301 
Total 163.842 156.442 
Venta de bienes y servicios   
Accionistas 83.756 0 
Total 83.756 0 

 
Las transacciones entre la Compañía y sus partes relacionadas, se realizan en condiciones 
equivalentes a las que existen en transacciones entre partes independientes, en cuanto a su 
objeto y condiciones. 
 
Nota 27. Activos contingentes y pasivos contingentes 

 
La Compañía tiene pasivos contingentes en relación con las reclamaciones legales que puedan 
surgir en el curso ordinario de los negocios y de los cuales algunos se encuentran ante los 
órganos jurisdiccionales respectivos. Tomando en consideración los informes de los asesores 
legales, la Gerencia considera que es razonable apreciar que los litigios no afectaran de manera 
significativa la situación financiera en el supuesto de solución desfavorable, o que es poco 
probable que requiera la liquidación a cargo de la Compañía.  
 
Los siguientes litigios en los que la Compañía forma parte a la fecha de corte, son: 

a. Proceso de demanda laboral en el Juzgado Quinto interpuesto por el Sr. Mauricio Trujillo, el 
cual se encuentra en seguimiento. 

b. Proceso ante la Procuraduría General de la Nación interpuesto por Desarrolladora de 
Proyectos de Ingeniería S.A.S.  

c. Demanda ante Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá interpuesta por Banco Scotiabank 
Colpatria.



Asesoría en Comunicaciones Asecones S.A. L en Reorganización 

Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

 

 

 

 
Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros   46 

 

Los procesos mencionados a excepción del interpuesto por el señor Mauricio Trujillo, han sido 
trasladados a la Superintendencia de Sociedades - Grupo de Reorganización II; según lo 
indicado por el Artículo 20 de la Ley 1116 de 2016. ;
 ,�.0&. !" (� #" %� !" &*& &+ !"( ,.+ "/+ !"
reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro 
proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan 
comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser 
incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de 
!" &/&8*:< 
 
Nota 28. Hechos ocurridos después de la fecha en que se informa 

 
Ante la expansión mundial del coronavirus COVID-19, su llegada a Colombia y buscando 
minimizar el riesgo de contaminación en la población; la Alcaldía de Bogotá decretó el inicio del 

iudad de Bogotá, a partir del 19 de marzo y finalizando el 24 
de marzo de 2020. Como medida preventiva por calamidad de salud pública, el Gobierno 

Preventivo Obligatorio
13 de abril 2020. El 6 de abril el Gobierno Nacional mediante Decreto 531, toma la decisión de 
mantener el Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 26 de abril de 2020, con posibilidades 
de prórroga. 
 
Como consecuencia y ante el impacto en la producción y la cadena de suministros del mercado 
mundial, se ha generado una repercusión financiera en las empresas y en los mercados 
financieros, que ha conllevado a un aumento en la devaluación del peso colombiano a niveles 
nunca antes vistos. A la fecha de preparación del informe, la tasa representativa del mercado 
(TRM) se ubicó en $4.042,80, indicando un aumento en devaluación de 23,36% con respecto a 
la tasa de cierre del año 2019.  
 
A la fecha de este informe, es incierto el efecto que esta situación, pudiera tener en mercado 
global, y su consecuencia directa sobre los resultados, flujo de caja y situación financiera de 
Asecones S.A. 
 
Posterior a la fecha de presentación de los estados financieros y de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 3, del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020; el Gobierno Nacional ha expedido 
diferentes Decretos en materia económica y social, buscando minimizar los impactos 
económicos y financieros en las empresas en el corto y mediano plazo a partir de su fecha de 

medidas transitorias en materia procedimental, tributaria y suspensión temporal de términos en 
procesos de Ins
en su flujo de caja y situación económica dados los siguientes beneficios tributarios y 
suspensión de normas legales como son: 

a. Suspensión en la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta.  

b. Retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas IVA del cincuenta por ciento 
(50%) sobre la adquisición de bienes y servicios a la compañía. 

c. Suspensión de liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020. 

d. Suspensión a partir de la expedición del presente decreto y por un periodo de 24 meses, la 
configuración de la causal de disolución por perdidas prevista en el artículo 457 del Código 
de Comercio y del artículo 35 de la Ley 1258 de 2008. 
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Nota 29. Aprobación de los estados financieros 

 
Estos estados financieros fueron aprobados por la asamblea general de accionistas y  
Autorizados para su publicación el 30 de marzo de 2020, según consta en Acta No. 54 de la 
asamblea general de accionistas del 31 de marzo de 2019. 
 
 






