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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

 

Señores  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ADTEL LATAM S.A.S. 
Ciudad 
 

 

 

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de Compañía ADTEL LATAM S.A.S., que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020, y los estados de 
resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables 
significativas y otra información explicativa.  
 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los 

estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación 

de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o 

error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los 

estimados contables razonables en las circunstancias. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal  

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con 

base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas 

Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla 

con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener 

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección 

material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la 

valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a 
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fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en 

cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de 

la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 

que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la 

presentación de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 

 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de 

contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la 

situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 

con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.  

 

Otros Asuntos 

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia de la compañía ADTEL LATAM S.A.S., al 31 de diciembre de 2020, 

que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí, de acuerdo con 

Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi informe de fecha 

05 de febrero de 2021, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.  

 

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020: 

a) La contabilidad de la compañía ADTEL LATAM S.A.S. ha sido llevada conforme a las 

normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan 
a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 

gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de 
la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores 
o proveedores. 
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e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 

sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La 
Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad 
social integral. 

f) La compañía ADTEL LATAM S.A.S. maneja su información Financiera y Contable a 

través del software Helisa GW, para el manejo y control de la información económica 
y financiera de la entidad. 
 
El software contable utilizado por la entidad tiene licencia y cumple por lo tanto con 
las normas relacionadas con los derechos de autor como lo establece la Ley 603 del 
2000. 

 
g) La cartera de la compañía no existe cartera superior a 180 días, motivo por el cual 

la administración no realiza provisión de cartera vencida o deteriorar la cartera de la 
compañía.  
 

 
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor 

Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, 

relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se 

ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son 

adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 

la Sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 05 

de febrero de 2021, aplicando la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 

aceptada en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

OSCAR RODRIGUEZ BARBOSA 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 110607–T 

  

 

Bogotá D.C., febrero 05 de 2021 
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Bogotá D.C., 05 de febrero de 2021 
 
 

 
 

Informe del Revisor Fiscal 
 

 
 

Señores 

ADTEL LATAM SAS. 
Bogotá 
 

 

 

Asunto: Informe del Revisor Fiscal Correspondiente al Ejercicio 

Económico 2020. 
 

 

 

Respetados Señores: 
 

1. En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado: 

 

 El Balance General de ADTEL LATAM SAS con corte a 31 de 
diciembre de 2020, y el correspondiente Estado de Resultados. 

 

Dichos estados financieros fueron debidamente certificados por el 

representante legal y el contador público que los preparó, en 

concordancia con las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF. Con dicha certificación se declara que se han 

verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas, en 

cada uno de los elementos que componen los estados financieros, 

las cuales corresponden a: 
 

✓ Existencia: Los activos y pasivos del ente económico existen en 

la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado 

durante el período. 
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✓ Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido 
reconocidos. 

 

✓ Derechos y obligaciones: Los activos representan probables 

beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la 

fecha de corte. 

 

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

 

✓ Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados. 
 

2. Una de mis funciones es la de expresar una opinión sobre dichos 

estados financieros, basados en el resultado de mi auditoría. 

 
3. Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y 

efectué los exámenes de acuerdo con procedimientos aconsejados 

por la técnica de interventoría de cuentas y las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Colombia. En cumplimiento de estas, 

mi trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 
 

• Planificar las actividades partiendo del conocimiento de la entidad 

e identificando los principales procesos a efectos de determinar el 

enfoque, el alcance y la oportunidad de mis pruebas de auditoría. 
 

• La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades 

previamente planificadas, de tal manera que se permitiese obtener 

una seguridad razonable sobre la situación financiera y resultados 
del ente económico. 

 

Estas actividades se desarrollaron atendiendo la siguiente 

metodología: 

 
• Un examen sobre una base selectiva, de las evidencias que 

respaldan las cifras y las notas informativas a los estados 

financieros; 
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• Una evaluación de principios o normas de contabilidad utilizados 
por la Administración; 

 

• Una evaluación de las principales estimaciones efectuadas por la 

administración; 

 
• Una evaluación de la presentación global de los estados 

financieros; y 

 

• Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que 
así lo requirieron. 

 

4. A continuación, se presentan los hallazgos más representativos de 

la situación financiera a corte 31 de diciembre de 2020, ADTEL 
LATAM SAS presenta la siguiente información: 

4.1 ACTIVOS 

El valor de los activos asciende a $1.837.978.260 en donde 

los deudores es el rubro más representativo con una 
participación del 40.41% del total de los activos. 

• Disponible: Se realizó la verificación de las diferentes 

conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre de la 
compañía en donde se observa que la cuenta corriente de 

Bancolombia es la cuenta que más tiene movimiento durante 
el año y la cual terminó con un saldo de $147.176.764.  

• Deudores: El valor de los deudores corresponde 

$816.240.525 los cuales se encuentran distribuidos en 

cartera de clientes, socios, empleados y anticipos de 
impuestos.  

• Inventarios: Corresponden a $315.264.910 los cuales son 

controlados por medio de inventarios continuos por parte de 
la compañía.  

• Propiedad, Planta y Equipo: Al finalizar el año 2020 esta 

revisoría fiscal y en compañía de la administración de la 

empresa, realizó un inventario de equipos y se llevó a cabo la 
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depuración de activos fijos que ya estaban totalmente 
depreciados y obsoletos. 

4.2 PASIVOS 

El valor de los pasivos asciende a $949.739.178 en donde los 

rubros más representativos son las cuentas por pagar 

incluidos los proveedores con una participación del 49.06% y 

las obligaciones financieras las cuales corresponden al 
34.36%. 

• Obligaciones financieras: Se realizó la verificación de cada 

una de las obligaciones financieras que tiene la compañía con 
los diferentes bancos (Bancolombia y Banco Avvillas) 

• Proveedores: Dentro de la verificación que adelantó esta 

revisoría fiscal se evidenció que el proveedor del exterior al 
cual se le adeuda el mayor valor es AVIWEST SAS. 

• Impuestos, Gravámenes y Tasas: Dentro de la verificación 

adelantada por esta revisoría se evidenció que el IVA por 
pagar asciende a $57.776.000.  

4.3 PATRIMONIO 

El patrimonio de la compañía corresponde a $888.239.082 en 

donde los aportes sociales corresponden al 6.75% del 

patrimonio y las valorizaciones corresponden al 14.67% del 
patrimonio. 

Para el año 2020 la Asamblea de Accionistas decidió  no 
distribuir las utilidades. 

 

4.4 INGRESOS 

Los ingresos se verificaron durante el año 2020; esta revisoría 

realizó conciliación a diciembre 31 de 2020 en donde se 
evidencio que la totalidad de los ingresos realmente fueron 
realizados. 

Para la vigencia 2020 la compañía obtuvo unos ingresos de 
$2.253.328.001.55. 
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4.5 GASTOS 

Esta revisoría adelanto la verificación de los gastos incurridos 

durante el año 2020 los cuales corresponden a gastos de 

personal administrativo y de ventas, servicios personales, 
honorarios, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

Para la vigencia correspondiente al año 2020 el gasto total 
asciende a $692.726.932.35 

El gasto correspondiente a la provisión de renta es de 

$100.849.655 el cual se ajusta a la conciliación fiscal 
realizada para este fin. 

4.6 COSTOS 

El costo de ventas se encuentra determinado por la 

adquisición de bienes para la venta los cuales son comprados 
a los diferentes proveedores a nivel nacional e internacional. 

Para la vigencia correspondiente al año 2020 el costo de 
ventas es de $1.212.409.372  

5. Sobre los libros de Comercio se observó: 
 

  Libros Oficiales de Contabilidad 

 

Se encuentran actualizados al corte de diciembre de 2020, aún se 
encuentra dentro del plazo estipulado por el Articulo 654 del 

Estatuto Tributario en su numeral 6 para evitar sanciones por partes 

del ente de control. 

 

 
Libro de Actas de Asamblea 

 

Se encuentra actualizado hasta el acta de marzo de 2020. 

 
Libro de Registro de socios 

 

Registro de los socios vigentes al 31 de diciembre de 2020. 
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6. En relación con los estados financieros y en atención al resultado 
arrojado por las pruebas practicadas, opino que: 

 

• El Estado de Situación Financiera presenta razonablemente y en 

forma fidedigna, la situación financiera de ADTEL LATAM SAS.  

 
• El Estado de Resultados Integral, refleja el producto de las 

operaciones realizadas entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 

de 2020.  

 
• Estos estados financieros fueron preparados de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información Financiera y 

procedimientos emitidos por los organismos de vigilancia y control. 

 
• Los estados de Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Situación 

Financiera, Estado de Flujos de Efectivo y las correspondientes 

notas a los estados financieros fueron revisados junto con el 

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral. 
 

 

7. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de 

los administradores, la correspondencia y el cumplimiento de las 

normas aplicables, con base en el resultado y en el alcance de mis 
pruebas practicadas, opino que la ADTEL LATAM SAS., cumple con 

lo establecido por las normas para tal efecto. 

  

• Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable. 

 

• Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos 

de los administradores de la entidad se ajustan a las disposiciones 
que regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la 

Asamblea. 

 

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 

oficiales de actas y registro de asociados, en su caso, se llevan y 
se conservan de manera adecuada. 

 

8. En relación con el sistema de control interno, con base en el alcance 

y resultados de mis pruebas practicadas, que entre otras 
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comprendieron la evaluación de los componentes: Ambiente de 
control, de Valoración de Riesgos, de Información y Comunicación, 

de Actividades de Control, y de Monitoreo y Supervisión, opino que 

ADTEL LATAM SAS Cuenta con un sistema de control óptimo; sin 

embargo en la medida que la compañía siga creciendo, se debe 

propender por fortalecer las medidas  de control interno de 
conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden 

estar en su poder.  

 

9. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999 

y con base en el alcance y resultado de mis pruebas practicadas, 

hago constar que la empresa ADTEL LATAM SAS cumplió su 

obligación contractual durante el ejercicio económico de 2020,  
 

✓ Liquidó y pagó los aportes al sistema de seguridad social y 

aportes parafiscales con base en registros contables y, 

 
✓ Realizó pago por concepto de aportes al sistema de seguridad 

social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia. 

 

10. En relación con el Informe de Gestión presentado por la 

Administración, correspondiente al ejercicio de 2020, cabe anotar 
que este reporta el análisis correspondiente a lo sucedido durante 

esta vigencia fiscal.   

 

 
 

 

 

 
Oscar Rodríguez Barbosa 

Revisor Fiscal Principal 

T.P. 110607 -T 
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

1. Información general 

La Compañía ADTEL LATAM S.A.S., NIT. 900.346.479 – 4 fue reconocida como 

entidad de derecho privado mediante documento privado de asamblea de 

accionistas del 24 de febrero de 2010, inscrita el 15 de marzo de 2010 bajo el 

número 01368748 del Libro IX. La vigencia de la sociedad es indefinida. 

ADTEL LATAM S.A.S., tiene por objeto principal la ejecución y comercialización de 

las actividades y de consultoría, ingeniería, diseño, desarrollo, ejecución, 

instalación, operación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones, de 

producción audiovisual y de video vigilancia. Así mismo, la sociedad podrá 

desarrollar cualquier otra actividad licita civil o comercial. Podrá desarrollar tales 

actividades, total o parcialmente, de un modo directo o indirecto. 

2. Resumen de principales políticas contables  

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 

financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 

uniformemente en los años 2020 y 2019. 

2.1 Bases de preparación 

Los estados financieros de ADTEL LATAM S.A.S., han sido preparados de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 

correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB). Los estados financieros han sido preparados sobre la base 

del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al 

costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables 

descritas abajo: 

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. 

Valor razonable es el precio que será recibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 

en la fecha de la medición. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de 

ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su 

juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que 

los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros se 

describen en la Nota 4 – Estimados y criterios contables relevantes. 
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2.2. Base de contabilidad de causación 

La empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los 

flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación o devengo. 

2.3. Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia 

relativa o materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 

debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando 

las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en 

las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no 

corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los 

resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera 

como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total 

de los anteriores citados. 

2.4 Propiedades, planta y equipo  

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos las 

depreciaciones subsiguientes y las perdidas por deterioro, en caso que existas. 

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición 
de estas partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento 

incurridos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 

como un activo separado, según corresponda, solo cuando es probable que 

generen beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir 

razonablemente. Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan al estado de 

resultados del periodo en el periodo en el que estos se incurren. 

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos 
para su uso previsto. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el 

método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el 

estimado de su vida útil como sigue: 

Clase de Activo Vida útil en 
años Construcciones y edificaciones 20-70 

Muebles y equipos de oficina 5-10 

Equipo de comunicación y computación 4-10 
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Equipo de transporte 5-20 

 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser 

necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si 

el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 

Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por su disposición o 

cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso 

continuo del activo. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre 

los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen 

en el estado de resultados del periodo. 

Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se 

deprecian de la misma manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable 

de obtener la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia 

a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se deprecia en términos del 

arrendamiento, el que sea menor. 

2.5. Activos intangibles 

2.5.1. Licencias 

Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su 

amortización acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea 

recta para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada (10 

Años). 

2.5.2. Software 

Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto 

cuando se incurren. La amortización se calcula usando el método de línea recta 

para asignar el costo a resultados en término de su vida útil estimada (6 a 10 años). 

La vida útil estimada y el método de amortización de los intangibles se revisan al 

final de cada periodo. 

2.6. Arrendamiento 

ADTEL en calidad de arrendatario clasifica los arrendamientos como 

arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Los 

demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  Los activos 
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en régimen de arrendamiento financiero se registran inicialmente como activos, a 

su valor razonable al inicio del contrato de arrendamiento o, si fuera menor, al valor 

presente de los pagos mínimos. La obligación presente del pago de los cánones de 

arrendamiento y la opción de compra son reconocidos en el estado de situación 

financiera como una obligación por arrendamiento financiero. Los pagos de 

arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción de la 

obligación, con el fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo restante 

del pasivo. Los gastos financieros se reconocen inmediatamente en resultados, a 

menos que sean directamente atribuibles a los activos aptos, en cuyo caso se 

capitalizan, de acuerdo con la política general de costos de préstamos. Los pagos 

de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo largo del 

plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa 

del patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 

2.7. Deterioro de los activos financieros 

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de 

deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no 

recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en 

el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor 

recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se 

obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, 

los activos se agrupan en los niveles más pequeños en los que generan flujos de 

efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo).  Los saldos en libros de 

activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se revisan a 

cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro. Cuando una 

pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o 

una unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su 

importe recuperable, pero de manera que el importe en libros incrementado no 

supere el importe en libros que se habría determinado si ninguna pérdida por 

deterioro hubiese sido reconocida para el activo (o unidad generadora de efectivo) 

en ejercicios anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce 

inmediatamente en resultados. 

La unidad generadora de efectivo está asociada con la prestación de servicios de 

transporte especial terrestre. 

2.8. Activos financieros 

2.8.1. Clasificación 

La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos 

financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por 

cobrar, y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito para el 



ADTEL LATAM S.A.S. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019 
 

cual se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación 

de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.  La Empresa, tiene 

convenios que dadas sus características se enmarcan dentro de la categoría de 

acuerdos conjuntos.  Estos no se encuentran constituidos mediante vehículos 

separados como lo establece las NIIF, por lo que se clasifican como operaciones 

conjuntas.  Los acuerdos vigentes establecen los derechos de las partes a los 

activos y las obligaciones con respecto a los pasivos relativos al acuerdo, y los 

derechos a los ingresos de actividades ordinarias y las obligaciones con respecto a 

los gastos que correspondan a las partes, en ellos se describen, la naturaleza de 

las actividades que están sujetas al acuerdo y la forma en que las partes pretenden 

llevar a cabo esas actividades conjuntamente.  

(a) Activos financieros a valor razonable a través de resultados os activos 

financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se mantienen 

para ser negociados.  Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es 

adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. 

Subsecuentemente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados 

a la categoría de costo amortizado si el objetivo del modelo de negocio cambia de 

tal forma que el criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los flujos de 

caja contractuales del instrumento reúnen los criterios de costo amortizado. La 

reclasificación de instrumentos de deuda designados como al valor razonable a 

través de resultados en el reconocimiento inicial no es permitida. 

(b) Préstamos y cuentas por cobrar Los préstamos y las cuentas por cobrar son 

activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y 

que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por 

los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de 

situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. 

 

(c) Activos financieros disponibles para la venta Los activos financieros disponibles 

para la venta son activos financieros no derivados que se designan en esta 

categoría o que no clasifican para ser designados en ninguna de las otras 

categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes a menos que la 

Gerencia tenga intención expresa de vender el activo dentro de los 12 meses 

contados a partir de la fecha del estado de situación financiera 

2.8.2. Reconocimiento y medición 

Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de 

la liquidación, fecha en la que se realiza la compra o venta del activo. Las 

inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de 

transacción en el caso de todos los activos financieros que no se registran a valor 
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razonable a través de resultados. Los activos financieros que se reconocen a valor 

razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a valor razonable y los 

costos de transacción se reconocen como gasto en el estado de resultado del 

período y otro resultado integral. Las inversiones se dejan de reconocer cuando los 

derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y se 

ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 

propiedad. Los activos financieros disponibles para la venta y a valor razonable a 

través de ganancias o pérdidas se registran posteriormente a su valor razonable. 

Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado por el 

método de tasa de interés efectivo. 

El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo 

amortizado de un instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por 

intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que 

descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los 

honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa, los 

costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del 

instrumento de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el valor neto 

contable en el reconocimiento inicial. 

Las   cuentas   por   cobrar   comerciales   se   reconocen   inicialmente   a   su   valor   

razonable   y subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el 

método de interés efectivo, menos el deterioro.  

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos 

financieros a valor razonable a través de resultados” se incluyen en el estado de 

resultado del período y otro resultado integral en el rubro “otros ingresos/otros 

egresos”, en el período en el que se producen los referidos cambios en el valor 

razonable. 

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su 

precio de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es 

activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) se establece su valor razonable usando 

técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en 

transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la 

referencia a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de 

flujos de efectivo descontados y modelos de opción de fijación de precios haciendo 

máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de confianza 

posible en información interna específica de la entidad. 

Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 

de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo 

de activos financieros. 
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2.8.3. Deterioro de activos financieros 

a)  Activos a costo amortizado 

La Empresa evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva 

de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un 

activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe 

evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 

después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento 

de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados 

del activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse de forma 

fiable. 

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de 

una pérdida por deterioro son: 

Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del 

pago principal. 

La Empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del prestatario, le dé al prestatario una concesión que de otro modo no 

hubiera considerado. 

Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero. 

La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 

financieras, o los datos observables indican que existe una disminución significativa 

en los flujos de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de activos 

financieros desde el reconocimiento inicial de esos activos, aunque la disminución 

aún no se puede identificar con los activos financieros individuales de la cartera, 

incluyendo: 

Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de la cartera, y 

condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago en 

los activos de la cartera. 

La Empresa primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma 

individual, en caso contrario realiza análisis generales o globales en busca de 

deterioro. 

Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se 

mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los 

flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han 

sido contraídas) descontado a la tasa de interés efectiva original del activo 
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financiero. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida se 

reconoce en la cuenta de resultados. Si un préstamo o inversión mantenida hasta 

el vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para valorar 

cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de interés efectivo actual determinado en 

el contrato. 

Si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la 

disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después 

de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una mejora en la calificación 

crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en 

resultados. 

b)  Los Activos Financieros clasificados como disponibles para la venta 

La Empresa evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva 

de que un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados. 

Para los títulos de deuda, la Empresa utiliza los criterios referidos en el literal (a) 

anterior. En el caso de las inversiones patrimoniales clasificadas como disponibles 

para la venta, un descenso significativo o prolongado en el valor razonable del título 

por debajo de su costo también es evidencia de que los activos están deteriorados. 

Si tal evidencia existe para los activos financieros disponibles para la venta, la 

pérdida acumulada (medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el 

valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro de ese activo 

financiero) se retira del patrimonio y es reconocida en resultados. Si, en un período 

posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible 

para la venta aumenta y este incremento puede ser objetivamente relacionado con 

un evento ocurrido después de la pérdida por deterioro que fue reconocida en 

resultados, la pérdida por deterioro se revierte a través del mismo estado de 

resultado del período y otro resultado integral. 

El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe 

evidencia objetiva de que no se podrá cobrar todos los montos vencidos, de acuerdo 

con los términos originales de las cuentas por cobrar.  Algunos indicadores de 

posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, 

la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de bancarrota o de 

reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago. El monto del deterioro 

es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de 

flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de 

interés efectiva. El valor en libros del activo se reduce por medio de una cuenta 

correctora y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultado 

del período y otro resultado integral en el rubro “gastos de administración”. 

Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la 

respectiva cuenta de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente 
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castigados se reconoce con crédito a la cuenta “recuperaciones” en el estado de 

resultado del período y otro resultado integral. 

2.9. Inventarios 

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte 

menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. El valor 

neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las 

operaciones. 

2.10. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de 

libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo 

con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del 

instrumento financiero. 

2.11. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Activos no corrientes (o grupos de activos a ser dados de baja) se clasifican como 

mantenidos para la venta cuando su valor en libros se recuperará principalmente a 

través de una transacción de venta que se considera altamente probable. Estos 

activos se muestran al menor valor que resulta de comparar su saldo en libros y su 

valor razonable menos los costos requeridos para realizar su venta, si se 

recuperarán principalmente a través de una transacción de venta en lugar de su uso 

continuo. 

2.12. Capital social 

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. 

2.13. 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 

El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus utilidades 

netas anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal 

hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La 

reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, 

pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre 

disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del 

capital suscrito. 
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2.14. Operaciones de financiamiento 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 

incurridos en la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. 

Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) 

y el valor de redención, se reconoce en el estado de resultado del período y otro 

resultado integral durante el período del préstamo, usando el método de interés 

efectivo. 

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de 

un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período 

relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 

futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos 

pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los 

costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de 

la obligación financiera, o (si procede) un período más corto. 

Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de 

la transacción en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se 

recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho 

incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados 

desde la fecha del balance. 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las 

obligaciones se liquidan, cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del 

pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se 

reconocerá en el resultado. 

2.15. Costos de préstamos 

Los costos de los préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción 

o producción de activos calificados, entendiéndose como activos que 

necesariamente toman un período sustancial de tiempo para estar listos para su uso 

o venta, son adicionados al costo de esos activos, hasta que tales activos están 

sustancialmente listos para su uso o venta. 

Los ingresos por la inversión temporal de créditos específicos pendientes de su 

utilización en activos calificados, es deducida de los costos de préstamos elegibles 

para capitalización. 

 

 



ADTEL LATAM S.A.S. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019 
 

2.16. Impuesto a la renta corriente y diferido 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta 

corriente, el impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto 

cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado 

integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en otro 

resultado integral, respectivamente. 

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes 

tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de 

situación financiera. 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 Empresa, cuando corresponde, constituye 

provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, 

sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos 

y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El 

impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que 

han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera 

serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el 

impuesto a la renta pasivo se pague. 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea 

probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan 

usar las diferencias temporarias. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho 

legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los 

pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y 

pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad 

tributaria. 

2.17. Beneficios laborales 

Pensiones Obligatorias 

La empresa reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, Que el valor 

del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad, 

Que esté debidamente contemplado por disposición. 
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Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la 

salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 

ADTEL LATAM S.A.S. reconoce un gasto por todos los costos por beneficios a 

empleados y un pasivo por el valor adeudado a los empleados, después de efectuar 

las deducciones correspondientes durante el periodo sobre el que se informa.  

2.18. Provisiones 

Las provisiones para demandas legales se reconocen 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 pagar la obligación y el monto 

se ha estimado confiablemente. Cuando existen varias obligaciones similares, la 

probabilidad de que se requiera de salidas de recursos para su pago, se determina 

considerando la clase de obligación como un todo. Las provisiones se miden al valor 

presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la 

obligación, utilizando una tasa de interés antes de impuestos que refleje las actuales 

condiciones del mercado sobre el valor del dinero y los riesgos específicos para 

dicha obligación. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce 

en el rubro gasto por intereses. 

2.19. Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente se remiden a su costo amortizado, usando el método de interés 

efectivo. 

2.20. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta 

de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones. 

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es 

probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción 

cumple con criterios específicos por cada una de las actividades, como se describe 

más adelante. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir 

confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a 

la venta. 

2.21. Otros ingresos 

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo 

transcurrido, usando el método de interés efectivo. Cuando el valor de una cuenta 

por cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su monto recuperable, el 

mismo que es el flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa de interés 

efectiva original del instrumento. 
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El ingreso por intereses de préstamos o colocaciones deteriorados se reconoce 

usando la tasa efectiva original del instrumento. Los ingresos financieros incluyen 

principalmente los intereses sobre saldos de deudores, comisiones, intereses de 

depósitos bancarios y las utilidades en la valoración de inversiones; excepto las 

clasificadas como disponibles para la venta. 

Los intereses se reconocen como ingreso en el momento que surge el derecho legal 

a su cobro. En el caso de clientes que han sido objeto de reconocimiento de 

deterioro, la acusación de intereses se suspende y sólo habrá reconocimiento del 

ingreso por intereses cuando se reciba efectivamente su pago.  

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se 

recibe la confirmación de la entidad financiera de su abono en cuenta. 

2.22. Reconocimiento de costos y gastos 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 

económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo 

contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos 

monetarios o financieros (caja). 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o 

terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También 

se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la 

venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. 

Dentro de los primeros se incluyen las prestaciones de servicios de transporte 

escolar y turismo especial terrestre, costos de personal, depreciaciones, 

amortizaciones, entre otros. 

Dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, costos del 

sistema de transmisión, impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos ellos 

incurridos por los procesos responsables de la venta o prestación de los servicios. 

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser 

registradas como costo o como inversión. 

Se incluyen como inversión, aquellos costos directamente relacionados con la 

formación o adquisición de un activo que requiere un período sustancial de tiempo 

para ponerlo en condiciones de utilización y venta. Entre otros, se capitalizan como 

construcciones en curso costos de personal directamente relacionado con la 

construcción de proyectos, costos por intereses de la deuda destinada a financiar 

proyectos y costos de mantenimientos mayores que aumentan la vida útil de activos 

existentes, entre otros. 
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2.23. Distribución de dividendos 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Empresa se reconoce como 

pasivo en los estados financieros en el período en el que éstos se aprueban por los 

accionistas de la Empresa. 

2.24. Administración de riesgos financieros 

Riesgo de liquidez: La Empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el 

flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores 

de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de 

flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, 

permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las 

necesidades de liquidez.  

2.25. Administración del riesgo de capital 

Los objetivos de la Empresa al administrar el capital son el salvaguardar la 

capacidad de continuar como empresa en marcha, generar retornos a sus 

accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de 

capital óptima para reducir el costo del capital. 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Empresa puede ajustar el importe 

de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir 

nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda. 

Consistente con la industria, la Empresa monitorea su capital sobre la base del ratio 

de apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital 

total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el 

endeudamiento corriente y no corriente menos la caja disponible). El capital total 

corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el estado de situación financiera 

más la deuda neta. 

3. Administración de riesgos financieros 

3.1 Factores de riesgo financiero 

La Empresa gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades 

propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los 

excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Empresa no realiza 

inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos 

especulativos. 

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de 

crédito. 
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Riesgo  de  mercado:  El riesgo asociado  a los instrumentos financieros y la 

posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es gestionado 

mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas  y el  impacto de  su  

variación en los  estados financieros  y la  aplicación de  la metodología de Valor en 

Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), la cual permite estimar la posible pérdida 

potencial del portafolio; periódicamente se define un límite máximo de exposición 

del VaR, el cual es monitoreado. 

Riesgo de crédito: El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte, es 

gestionado de acuerdo con las políticas de excedentes de tesorería, es así como la 

Empresa estipula inversiones en instituciones e instrumentos con alta calidad 

crediticia y limita la concentración al establecer topes máximos de inversiones por 

entidad, aplicando así los criterios fundamentales de seguridad, liquidez y 

rentabilidad divulgados en la política. Por otra parte, se aplica una metodología de 

asignación de cupos de emisor y contraparte, que contempla el análisis cualitativo 

y cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en 

instrumentos financieros. Adicionalmente durante 2017 y 2015 la Empresa ejerció 

como depositante directo, con el fin de minimizar el riesgo de contraparte en las 

operaciones que involucren títulos valores. 

Riesgo de liquidez: La Empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el 

flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores 

de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de 

flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, 

permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las 

necesidades de liquidez. 

3.2. Administración del riesgo de capital 

Los objetivos de la Empresa al administrar el capital son el salvaguardar la 

capacidad de continuar como empresa en marcha, generar retornos a sus 

accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de 

capital óptima para reducir el costo del capital. 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Empresa puede ajustar el importe 

de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir 

nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda. 

Consistente con el sector, la Empresa monitorea su capital sobre la base del ratio 

de apalancamiento. Esta ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital 

total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el 

endeudamiento corriente y no corriente menos la caja disponible). 

El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el estado de 

situación financiera más la deuda neta. 
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3.3. Estimación de valor razonable 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 

en la fecha de la medición. 

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, ADTEL LATAM S.A.S. tiene en 

cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado 

tomarían esas características en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la 

fecha de medición. El valor razonable a efectos de valoración o revelación en los 

presentes estados financieros se determina sobre dicha base, a excepción de otras 

mediciones que tienen alguna similitud con su valor razonable, pero no son su valor 

razonable. 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones hechas a valor 

razonable se clasifican en el nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que los insumos 

para las mediciones del valor razonable son observables y la importancia de los 

insumos para la medición del valor razonable en su totalidad, que se describen de 

la siguiente manera: 

Insumos de Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 

activos o pasivos idénticos que la entidad puede acceder a la fecha de medición.  

Insumos de Nivel 2 son insumos, distintos de los precios cotizados incluidos en el 

Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o 

indirectamente. 

Insumos de Nivel 3 son insumos para el activo o pasivo no observables. Se asume 

que el valor en libros menos el deterioro de las cuentas por cobrar y por pagar son 

similares a sus valores razonables. 

4. Estimados y criterios contables relevantes 

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la 

experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de 

eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

La Empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las 

estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a 

los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo 

significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el 

próximo año se presentan a continuación. 
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(a) Impuesto a la renta 

La Empresa y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar 

la provisión para el impuesto a la renta. Existen muchas transacciones y cálculos 

para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de 

los negocios. La Empresa reconoce pasivos para situaciones observadas en 

auditorías tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el 

pago de impuestos adicionales.  Cuando el resultado tributario final de estas 

situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las 

diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido activo y pasivo, en 

el período en el que se determina este hecho. 

(b) Valor razonable instrumentos financieros 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en 

un mercado, se determina usando técnicas de valuación permitidas por las NIIF que 

están en línea con las establecidas por la Superintendencia Financiera. 

(c) Reconocimiento de ingresos 

En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones 

de los ingresos causados sobre las bases de información disponible sobre servicios 

de transporte especial terrestre prestados. Normalmente, estas estimaciones no 

presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.  

(d) Reconocimiento de costos 

Los costos y gastos se registran con base en causación. 

En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones 

de los costos causados sobre las bases de información disponible sobre servicios 

adquiridos. Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones 

significativas con las posteriores mediciones reales. 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

5. Propiedades, planta y equipo 

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 

              2020 2019 
Equipos de Oficina 72.136.175 71.842.141 

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 135.937.026 135.937.027 

Depreciación Acumulada (94.946.647) (67.471.021) 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 113.126.555 

 

140.308.147 
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6. Activos intangibles 

El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles: 

 2020 2019 
Gastos pagados por anticipado 0 0 

Cargos Diferidos 0 0 

DIFERIDOS 0 0 

 

7. Préstamos y cuentas por cobrar 

El detalle de préstamos y cuentas por cobrar era el siguiente: 

 2020 2019 

Clientes 589.044.144 707.206.830 

Cuentas por cobrar accionistas 0 0 

Anticipos y Avances   226.595.127 29.724.606 

Anticipos de Impuestos 414.132.291 390.154.035 

Deudores varios 601.254 601.254 

 PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR 1.230.372.816 1.127.686.725 

 

El plazo de venta por concepto de equipos de telecomunicación son 30 días. Por 

incumplimiento se cobra la tasa máxima de interés moratorio 

En la determinación de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar la Empresa 

considera cualquier cambio en la calidad crediticia del deudor desde la fecha en que 

el crédito fue inicialmente otorgado y la fecha de reporte al final del período. La 

concentración del riesgo de crédito es limitado debido a que no existe tampoco 

concentración de venta por cliente o deudor. 

8. Inventarios 

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios: 

 2020 2019 

Equipos de telecomunicaciones 315.264.910 221.987.792 

INVENTARIOS 306.563.426 221.987.792 

 

Está conformado por bienes, equipos de telecomunicaciones adquiridos para el 

desarrollo de proyectos en ejecución. 
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9. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo: 

 2020 2019 
Caja 899.960 800.000 

Bancos 178.314.019 131.095.023 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 179.213.979 131.895.023 

 

El disponible registrado en libros a la fecha en la cual se informa se encuentra libre 

de restricciones y gravámenes; lo conforman los dineros existentes en caja menor, 

caja general, el saldo en las cuentas corrientes del banco Av. Villas, y Bancolombia. 

10. Capital 

Al 31 de diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado así: 

CAPITAL SOCIAL 60.000.000 60.000.000 

 

El capital de la Empresa está representado, para 2020 y 2019 en $60.000.000, 600 

acciones autorizadas, suscritas y pagadas de valor nominal $100.000 por acción. 

De acuerdo con los registros de la sociedad el capital social a 31 de diciembre de 

2020, se encuentra conformado en un 67% por capital de inversionistas del 

extranjero y en un 33% por capital privado de inversionistas nacionales. 

No existe ninguna restricción para el reparto de dividendos o para el reembolso de 

capital para estas acciones. Sin embargo, los estatutos de la Empresa definen la 

fórmula como se determina la utilidad líquida, la cual es la base sobre la cual la 

Asamblea de Accionistas define el reparto anual de dividendos. La fórmula 

establece que a la utilidad después de impuestos, se le restan las reservas de ley 

(reserva legal), se enjugan pérdidas en caso de existir y se restan reservas (en caso 

de definirse) para mantener la calificación crediticia y/o para cumplir compromisos 

adquiridos con Acreedores Financieros. 

11. Operaciones de financiamiento 

El saldo de operaciones de financiamiento al 31 de diciembre comprende: 

 2020 2019 
Bancos Nacionales         318.212.481        122.405.668 

Particulares                        0      100.515.000 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO        318.212.481       222.920.668 
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Las operaciones de endeudamiento se pueden realizar hasta por el monto total que 

la capacidad máxima de endeudamiento lo permita. 

Las decisiones de capitalización se realizan teniendo en cuenta la estructura 

financiera definida y/o los fines estratégicos establecidos. 

Las operaciones de deuda se llevan a cabo con el propósito de cubrir las 

necesidades de recursos de la Empresa para capital de trabajo o inversión y se 

realizan bajo condiciones de mercado, teniendo en cuenta los criterios de 

oportunidad, plazo, costo y riesgo financiero; los plazos de amortización se definen 

de acuerdo con la inversión o al comportamiento del flujo de caja. Las diferentes 

variables de la deuda son analizadas con el fin de definir la necesidad de realizar 

todas las operaciones. 

12. Impuesto a la renta diferido 

El detalle del impuesto de renta diferido era el siguiente: 

UTILIDAD CONTABLE 274.051.611 

MAS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES  

50% GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4.573.964 

GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALMENTE 8.772.981 

IMPUESTOS ASUMIDOS 8.206.457 

INTERES                 10.000.000 

UTILIDAD FISCAL 305.605.013 

RENTA 33%               100.849.654 

SALDO A FAVOR 2020               410.405.203 

 

13. Impuestos, contribuciones y tasas 

El saldo de impuestos, contribuciones y tasas al 31 de diciembre comprende: 

 2020 2019 

Iva por pagar     57.776.000      62.746.000 

Impuesto de Industria y Comercio    3.109.000 12.060.000 

 Retención en la Fuente 12.327.000 23.332.308 

 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS     73.212.000      98.138.308 
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14. Cuentas por pagar 

El saldo de cuentas por pagar comprendía: 

    2020 2019 
Costos y Gastos Por Pagar   207.789.118   279.558.329 

Retenciones y Aportes de Nómina    6.144.947       483.683 

Acreedores Varios                         0                         0 

CUENTAS POR PAGAR   213.934.065  280.042.012 

 

15. Proveedores 

El saldo de proveedores al 31 de diciembre comprende: 

 2020 

 

2019 

Nacionales        81.996.209 89.501.209 

Del exterior          176.222.214 36.023.800 

PROVEEDORES 258.218.423 125.525.009 

 

16. Obligaciones laborales 

El saldo de cuentas por pagar comprendía: 

 2020 2019 
Salarios 17.658.780 32.302.644 

Cesantías 26.183.446 26.765.336 

Intereses a las Cesantías 3.237.306 3.125.145 

Prima de servicios 0 0 

Vacaciones Consolidadas 13.441.123 13.825.849 

OBLIGACIONES LABORALES 60.520.655 76.018.974 

 

17. Otros pasivos 

El saldo de otros pasivos comprendía: 

 2020 2019 

Anticipos y avances recibidos 0 84.513.913 

OTROS PASIVOS                      0 84.513.913 
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18. Reservas 

El saldo de reservas al 31 de diciembre comprende: 

 2020 2019 
RESERVAS LEGAL 36.626.521 18.357.308 

 

De acuerdo con la Ley, la Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades 

netas anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea 

equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible 

antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir 

pérdidas netas anuales. 

19. Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprenden: 

 2020 2019 
Actividades empresariales     1.127.339.121    2.734.619.168 

Actividades de servicios    1.293.012.210   1.508.938.439 

Consorcios y uniones temporales                      0                        0 

Devoluciones y Rebajas -259.046.298  -93.383.118 

INGRESOS OPERATIVOS   2.161.305.033 4.150.174.489 

 

20. Costo de ventas y operaciones 

Los costos de ventas y operación al 31 de diciembre comprenden: 

 2020 2019 

Costo de venta y prestación de servicios 372.616.547 327.468.843 

Compras 839.792.825 2.518.162.950 

Costos de Operación 174.989.741 149.595.511 
COSTOS DE VENTAS 1.212.409.372 2.995.227.304 

 

21. Otros ingresos 

 2020 2019 
Financieros          10.340.967 3.252.042 

Reintegros  1.385.557 1.278.368 

Incapacidades                           0             1.143.941 
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Ingresos de Ejercicios Anteriores          79.189.429                          0 

Diversos            1.107.016                419.602 

INGRESOS NO OPERATIVOS           92.022.969  6.093.953 

 

Incluye principalmente los rendimientos por depósitos bancarios, en el 2020 se 

realizo un movimiento de ingresos de ejercicios anteriores debido a anticipos no 

cruzados. 

22. Gastos de administración y gastos de ventas 

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprenden: 

 2020 2019 
Gastos de Personal         2.214.156 14.329.154 

Honorarios 18.550.000 19.024.732 

Impuestos   31.343.438   68.442.317 

Arrendamientos  65.872.000 68.181.156 

Contribuciones  2.438.100  1.748.000 

Seguros  12.656.491   12.100.972 

Servicios  45.638.696  33.374.662 

Gastos Legales   129.406           1.328.840 

Mantenimiento y Reparaciones   4.708.465      826.714 

Adecuaciones e Instalaciones             0          12.156.264 

Depreciaciones   27.475.626   22.690.855 

Amortizaciones                        0                        0 

Proyectos internos          3.245.360             741.195 

Gastos Diversos         37.564.739         53.717.999 

GASTOS DE ADMINISTRACION   251.836.477   309.188.070 

   
Gastos de Personal 265.276.247 296.323.372 

Honorarios                  0   8.519.435 

Impuestos                       0                      0 

Arrendamientos                       0       88.800.000 
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Seguros 5.322.825 22.256.802 

Servicios 3.773.396   7.622.834 

Gastos Legales                       0                        0 

Mantenimiento y Reparaciones 

 

 

                      0                        0 

Gastos de Viaje       531.500   30.290.767 

Gastos Diversos 14.532.419   33.654.264 

GASTOS DE VENTAS 289.436.387  487.468.474 

 

23. Otros gastos 

Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían: 

            2020            2019 
Financieros 21.804.229 48.428.101 

Intereses       20.593.727       21.346.475 

Gastos Extraordinarios         8.206.457            534.510 

Diversos                       0              29.411 

OTROS GASTOS 50.604.413  70.338.497 

 

Dado en Bogotá D.C., a los un (01) días del mes de febrero de 2021. 
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Señores: 
ADTEL LATAM S.A.S. 
JUNTA DE SOCIOS 
 

Nosotros CHRISTIAN FERNANDO CARVAJAL GROSS como representante legal y 

MELANY CAROLINA MORENO ALFONSO en calidad de Contador Público TP 248462-T 

Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de 

situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio 

y el estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2020,  de conformidad con  el 

Decreto 3022 de 2013  contemplado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 

que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera; incluyendo las 

correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo 

indivisible con los estados financieros. 

Además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día. 

b. Durante este periodo:  

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo 

información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad 

hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 

de 2005), del estatuto nacional contra el  secuestro ( Ley 40 de 1.993)  y 

demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para 

transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes 

de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o 

extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común  que operan en 

el país. 

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya 

cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de 

actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata 
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y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales 

de la Policía que ésta designe. 

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la 

Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u 

otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a 

la presentación correcta de los estados financieros de la entidad.  

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas 

actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los 

estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar 

un pasivo contingente. 

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a 

aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes 

que exigen sean revelados en las notas a los estados financieros.  

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con 

las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el 

ejercicio de diciembre 31 de 2020. Las Propiedades planta y equipo han sido 

objeto de avalúo utilizando métodos de reconocido valor técnico y se tiene 

inventario y control de la propiedad planta y equipo. 

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro 

de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, 

restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes. 

f. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los 

procedimientos de la entidad.  

g. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al 

sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. 

h. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio 

y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en 

los estados financieros y en las notas.  
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i. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de 

posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con 

normas contables vigentes. 

j. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento 

pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha. 

 

Dado en Bogotá a los once (11) días del mes de febrero de 2021. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

_____________________________________ 
CHRISTIAN FERNANDO CARVAJAL GROSS  
Representante Legal 
 
 

 

____________________________________ 
MELANY CAROLINA MORENO ALFONSO 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No.248462-T  
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