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REF.: RESPUESTA A REQUERI~IlE:--"TOS DEL INFOR.'1E PRELI~IlNAR DE
VALVACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001 DE 2019 CO" EL OBJETO DE
CO:-IVOCATORIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ~lA.''TE"IMIEl'."TO A LA
I"FRAESTRVCTVRA TÉCNICA y CIVIL DE EMISIÓN, TRANSPORTE Y TRA."1SMISIÓN
QVE CONFOR.\lA." LA RED ANALÓGICA DE LAS ESTACIO"ES DE TEVEA.'"DI"A
LTDA.
Apreciados señores:
BROAD TELECOM
S.A., identificada con CIF 1'0 A81311573, persona jurídica legalmente
constituida mediante escritura 1':0 3858 de fecha 17 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid - Espana, con sucursal creada en Colombia denominada BROAD TELECOM
S.A. SUCURSAL COLOMBIA,
identificada con :-:IT. 900.740.734-7, y Matricula Mercantil 1'0
02464580 de la Cámara de Comercio de Bogotá, representada legalmente por el senor SERGIO
ALCAÑIZ MARTÍN, identificado con la cédula de extranjería N° 575138, en su condición de Adjunto
a Director General y APODERADO GENERAL del representante legal de BROAD TELECOM S.A.
SCCCRSAL COLO"IBIA - BTESA, D. FRANCISCO JAVIER DIAZ REGA:':Ó:-.r SERRANO,
mayor de edad, con vecindad y domicilio en Bogotá D.e. y C.E. 1'0 492661, como consta en el certificado
de existencia y repre,sentaeión legal expedido por la Cámara de Comercio de Rogotá, formulo ante
RADIO TELEVrSION
DE COLOMBIA - RTVC las siguienres RESPUESTA A REQUERIMIENTOS
DEL INFOR.:.•IE PRELIMINAR DE VALUACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001 DE 2019:

BLOQUE

Requerimiento

Respuesta

N° 1: VERIFICACIÓN

DEL

COMPONENTE

JURÍDICO

No. 1: Carta de Presentación de la Oferta.

a Solicitud

1:

Muy respetuosamente
les recordamos que la empresa oferente es: BROAD TELECO"I,
S.A.,
(CIF: A-81311573), empresa exrranjera con sucursal en Colombia: BROr\D TELECO:\I,
S.A.
Sucursal Colombia (~lT: 900740734), cuyo presidente y Representante
Legal es Don Francisco
Javier Dia7.-Regañón Serrano (CE: 492661).
En la O ferta presentada por Broad T elecom S.A. (BTESA) al Concurso Público 001 de 2019,
pueden ustedes verificar la Carta de Presentación
de la Oferta de páginas I a 2, suscrira por el
ingeniero
Don Francisco Javier Diaz-Regañón
Serrano, representante
legal de BROAD
TELECO"l
S.A. (sociedad matri7. española) y de BROAD TELECO:\1
S.A. SCCCRSAL
Call~ 121 :'\"°70 G - 58 :'\"iza Antigua Bogotá O.e. Colombia
Ttlifono: 57+1+5552140
www.btesacom
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COLOMBIA - BROAD TELECO:-'I S.A. SUCURSAL COLOMBIA - BTESA, lo cual se
acredita con los docwnentos de existencia y representación legal notariados de la sociedad matriz
aportados, originados en España, al igual que con e! certificado de existencia y reptesentación
legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá respecto de la sucursal BROAD
TELECO:vl S.A. SCCCRSAL COLOMBIA - BTESA que obra a folio 85.

En cuanto a la capacidad juridica de contratación de la sucursal de una sociedad
extranjera, es claro que, de acuerdo con la legislación colombiana, la sucursal de la sociedad
extranjera es su establecimiento de cometcio en Colombia (art.263 C. de Ca.), exigido en la Ley
colombiana para e! desarrollo de! objeto social de manera permanente en e! territorio nacional y
que las obligaciones v derechos que adquiere son a cargo y beneficio de la matriz. La sociedad
matriz extranjera y la sucursal en Colombia tienen una única personalidad jurídica, siendo la
sucursal una prolongación de la sociedad matriz y es ésta quien, exclusivamente, adquiere los
derechos que de su personalidad se derivan y se obliga por sus actuaciones. La sociedad
extranjera adquiere obligaciones solidarias por las actuaciones de la sucursal en Colombia, de
acuerdo con la Ley comercial.
Por eso se exige que "Pam que una sociedad ex(mnjera plleda emprender negociospmnanenles en
Colombia" deba establecet una sucursal con domicilio en Colombia, su responsabilidad es
solidaria r acorde con los estatutos registrados y la existencia r representación se acredita con e!
certificado expedido por la Cámara de Comercio de! domicilio de la sucursal, debe llevar la
contabilidad y balances o estados financieros de sus operaciones en Colombia,
independientemente de los de la matriz, etc.
El régimen de las sociedades extranjeras en Colombia parte de la regulación contenida
en e! Título VIII, arúculo 469 y siguientes, de! Código de Comercio, previéndose, en primer
lugar, su vigilancia por e! Esrado colombiano, en este caso a través de la Superintendencia de
Sociedades (art. 469 C. de Ca.) y, en segundo lugar, exigiéndose a la sociedad extranjera para
desarrollar negocios permanentes en Colombia, como es BROAD TELECO~I S.A. (Leganés Madrid, España), la constitución de una sucursal con domicilio en e! territorio colombiano,
debiendo cwnplir para este efecto una serie de requisitos legales de orden formal ante l>:otario y
de vigilancia por la Superintendencia de Sociedades (art. 471 C. de Ca.). Es así como, uno de los
fines de la constitución de la sucursal en Colombia de la sociedad extranjera, es que la prueba de
su existencia

y representación se cumple mediante el certificado de existencia y representación

legal de la sucursal que expide la Cámara de Comercio de la ciudad en la que fue registrada la
sucursal, porque dicha existencia y representación está regulada y se acredita según la normado
en la Ley colombiana (art. 486 C. de Ca.), independientemente de que se presenten los
documentos, poderes y balances financieros de la sociedad matriz.
Por las mismas razones. la contabilidad y balances de la sociedad extranjera con sucursal
en Colombia se deben sujetar a la legislación colombiana y reportarse ante la Cámara de
Comercio de! domicilio de la sucursal, al igual que ante la Superintendencia de Sociedades (art.
488 C. de Ca.).

La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-124791 de! 6 de agosto de 2014,
C.J1r 121 :"070 G - 58 :\iu Antigua Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: 57+1+5552140
www.btesa.com
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se ha pronunciado de manera precisa respecto de la participación de la sucursal de una sociedad
extranjera en procesos de licitación, ante la consulta de si:
"Una expresa extranjera con sucursal en Colombia debe presentar para el análisis
de los indicadores
financieros a evaluar los estados financieros de la sucursal en
Colombia? O debe y/o puede presentar los estados financieros de la casa matriz':
conceptuando:
"Con" obj,lo d, alm&r Sil,~nsllllaup"linml, rt!Jérimosa lopm.islo m" arlimlo ~72del Código
de COtJurdo, el atal es/ah/efe los req"isitos qlfe debe fOl/tener el afio de i1Jt"orporadó" de fOla s/(C/{rsal dt sodeddd
,xlran¡era;parliClt!anmnl,. " nU/I1"alI prt!cisaq'" d,b, inclllir "Los negocios que se proponga
desarrollar, ajustindose
a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y
concreción del objeto saciar
"Este requisilo" ,_,plicapor manlo losIm',ros ulán m " dmdJo d, t"riJi<'ar
e!a!t</l1te
d, la capatidad
tanto j/lrídim y e,'onámit'a de la sJtCtlrsa! extranjera para fon/raer obligadones en el !cnilodo naáonal rerisdndo
el o/ielo del afio de int¥Jrporadón así fomo la inftn!JtJdón findl/dera qlfe da tila/id de SI( adi",itiad e,.onánúftJ en
"país.
j,o d,b, olvidam q'" la rt!gulatióninl,ma •...
ag' a las s,wmalu aClllarlas lIonnaspropias d, las
so(,üdades anónimas entre las ,'uales se fl/Mta la de preparar la informadón jifldnáera de acuerdo tI las nor1l1as
propias de!país m ula materia. lo q'" impliCllq'" la sllamal d, soá,dad ,xlrallJeradebepmmtar utado,.
findl/deros individlla/es que Ter/e/m Sil sillladóll ecoJlómka den't'ada de! o/jefo para el mal flfe incorporada eJl el
país.
Ahora bien, si los recursos asignados
a la sucursal extranjera resultan
insuficientes para presentarse a una licitación, a juicio de esta oficina podrá apoyar su
propuesta
con los recursos de la sociedad extranjera, con 10 cual ¿sta asume el
compromiso de fórta1ecer la sucursal en orden a garantizar la ejecución del contrato;
afirmación que se sustenta en la posibilidad que le asiste a la sociedad extranjera de
modificar el acto de incorporación sumando actividades o enviando capital asignado a
su sucursal. (negrilla nuestra)
En consecuencia, al no existir en materia de regulación societaria una previsión
que restrinja que una sucursal de sociedad extranjera presente únicamente sus estados
financieros para efectos de entablar una relación jurfdica con un tercero, corresponderá
a la entidad pública la evaluación de la viabilidad financiera de la sucursal y hacer el
seguimiento
relacionado con la ampliación de la capacidad jurfdica y económica de
confórmidad con la propuesta presentada, cuando quiera que para resultar adjudicado
sumó el patrimonio de su casa matriz. "(negrilla nuestra)
En la propuesta, la documentación aportada corresponde a la existencia y representación
y poderes de los representantes, tanto de la sociedad matriz BROAD TELECOM S.A como de
la sucursal en Colombia BROAD TELECO:-'l SA SCCCRSAL COLO;VIBIA - BTESA, como
se puede constatar "erificando el índice y los folios a los que remite, primero porque, como se
Ca lit 121 :"i" 70 G - 58 :"iiza Antigua Bogotá
TtlHono: 57+1+5552UO
.•••W\AI.btesa_com
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ha explicado, BROAD TELECO;'vl S.A. es quien se obliga y adquiere derechos siendo su
sucursal el establecimiento de comercio mediante el cual la primera realiza en Colombia negocios
permanentes y acredita su existencia y representación en el territorio colombiano, estando
debidamente inscritos como representante legal el ingeniero Don Francisco ja,'¡er Díaz-Regañón
Serrano y como apoderado general de este el ingeniero Sergio Alcañiz Marón, de todo lo cual da
evidencia registral el ceróficado de existencia y representación expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, visible a folio 85 y siguientes de la propuesta.
Los documentos financieros presentados son los de la sociedad matriz extranjera
BROAD TELECOM S.A., que acreditan amplísima y absoluta capacidad financiera para
responder por este contrato, quedando integrados en estos los estados financieros de la sucursal
BROAD TELECOM S.A. SCCURSAL COLO;VrnlA - BTESA como establecimiento de
propiedad de la matriz.
Los conceptos que hemos citado están recogidos en la doctrina de la Superintendencia
de Sociedades, siendo el úlúmo conocido y con los mismos argumentos, el contenido en el
OFICIO 220-082383 DEL 20 DE I\BRIL DE 2017 en el que, entre varios aspectos de las
sucursales de sociedades extranjeras, se reafirma que:
"1.- D, acuerdo ton d artículo 471 dd CMigo de Comercio, para que una sociedad extranjera pmda
emprender lIegocios permo/fentrs eIl Colombia. deberá establecer /I/ltl sl/cI/rsal fOil dOn/icilio el! el territorio Nacional,
prerio (;umplimiento de los requisitos que en el mismo se determinan.
Como de

Sil !edura

se advierte, la

/lomla

no defil1e a la

s/lmrsai

de sodedad

Necesario remitirse al artíatlo 263 ibídem, que al referirse a las sociedades tr;/ombialltls,

f_y/ratiera,

lo

fila!

hace

deümJiIJtJ que "Son

sucursales los establecimientos
de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera
domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales, o parte de ellos, administrados
mandatarios
con facultades para representar a la sociedad".
(El l/amado es nuestro).

de su
por

De ahí se !Jo reiterado que la l/NI/nal de IIna sodedad, nadoRalo extranjera. es I(n establedmienlo dt
t'omercio pertmedmte a Imo sociedad que solo desarrolla las attividades eIlconJetJ(/adas por la Hln/ri!\¡ /,:olljonlJado
por un conjunto de bienes corporales e in""rporales, (arente de personeríajurídica; es dedr, que la matriv la
s'tamal tienm una sola persotlalidad jurídi(d. En otras palabras la stl(tlrsal es una prolongación de la matriz.
forma parte de Sil mismo patrimonio)' comofue dkho. tiene CO/1/0 fin (Imáni reali!{.ar actividades propias de!
objeto sodal de la prindpa/, en donde esta última se bmejida o sep"jtldi(a por los ados realizados por la stl<'tirsal
[gualmmte, " la matriz qui", adquiere los dere(iJosque de su persotlalidad se derivatl.
El arlímlo 515 del mismo cód{go establece que el eJ/(lbledmintlo de t'omen:io u "Jln c(Jf1jimto de bimes
otganizadQs por el empresariopaTa reali,>!/rlosjitles de la empma .... ", de dOtldese ti",e q'" la sociedad matri"
por Sil cond"do. e~'\pa"dfSI( radio de aú.idn. amplia el espedro de S/( adlladón a afro (sanarío, (On elji" de poder
desarrollar de la mejor numera /osjinfs de la empresa)' bllJCar cOI/seguir así mejores reslI/tados.
Llego. /a [!ol/l1/ltld sl}t7a/ de la sumrsal esta compt'JIelracia, por así d('árlo. de manera total lo que
dedda la matri:;; esto es, que carece en 1111 todo de illdependem1a¡ o de criterio propio para adelantar sus obje/hos
)"por tanto, efl el e'lento de darse Jlna (,:iralflstaflda que co,rlletJea la desaparidófl de la matriz. in-emetÜablemente
deberá desapareur la sl/c{(rsal procediendo (/ su consiglliente liquidadóll. "
(1

Callt 121 :\0 70 G - ~ :\iza Antigua Bogotá
TtlHono: 57+1+5552140
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Se solicita a TV A1':DINA LIDA, conforme a lo expuesto con fundamento en la Ley
colombiana y la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, tener como proponente a
BROAD TELECO?\! S.A, sociedad extranjera con domicilio en Leganés, Madrid - España, y
quien desarrolla negocios permanentes en Colombia a través de la sucursal de sociedad extranjera
debidamente matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá y representada por el ingeniero
Don Fra-;;cisco Javier Diaz-Regañón Serrano, representante en Colombia y en España y el
ingenié'ro Sergio Aleamz Martin, su apoderado general constituido e inscrito en el registro
mercantil respecto de BROAD TELECOM S.A. SCCURSAL COLOMBIA - BTES,\, para
todos los efectos de representación en Colombia de la sucursal y, a través de esta, de la matriz.

Requerimiento No. 2: Camntfa de Seriedad de la Orerta.
Respuesta

a Solicitud 2:

A página 95 y sucesins de nuestra propuesta se encuentra la Garantía de Seriedad de la
Oferta, donde se aprecia el valor asegurado (captura de pantalla de la Póliza);

11'-.'---

".

I~...~-,~.~,~- ..

CNW.REGOU<I.OETE.£\otSlON~lJOA

~"""

: DRel:eION

-

i &KWll4OO

""
""

YIO.~E.I'Ia&JtIO

"1~T~
I~~~
~

.0

~~

lIO:lCmo.c.

~

'0

2

2lllQ

••

~oo

"

~~.CION

_1IIl~DeI."'OOI.ICf(IlIl

ESTRATEGIA
EN SE<;lAJ$

-_.-_.- ... .•.
---

V'II;UIClt.1'OUZ.I.

..,

-~

•••••

~~

1

'ro~

••.•'c.c.

.0

n~

"'

to:!1313

YIGl!_C~lUrlC,lI)(l

IOOCID._"""'...-. .••.

~

••
"

•

~"

1

'lo

,~

PlI'lTlClP&ClOfI

'",ro

IIIII~IIIIIIII[I~I[ 11[1111111¡~IIIIIIIIIIII~lllmlllllllllll

OI

~

~"""""'OIO"'."'''

''''1~1~1~'O(3llOl)lXlOXl81~1I512111~

OBJETO DEL CONTRATO

cvro

U. ~
•••PJlE5EmfoOI,POR
a GAIWfflZAOO
tvrnlO!lB. coo.RSO P\IllUCO
No- 001 .,:zul~
O&JETO
ES PRESTAR:lOS SEIMClOS DE
~ALlN'RAESTRUC1\.RATECHICOYCM..CE
EMSION.
T1WG"ORTEY~OJE~L.lREDJHALOGlCAOE
lASESTAOONE$ DE~lTDA.
TODOCE COtFCRIoCW)C(foIlAHAl\AIt.WOB.SERVDOYCO<I
LA.F'ROF'I£$TAPRESENTJ,OA,.PQR

GoUl.oWT1ZARLAseREJ»,DDE

ASl

C(llr,I;)
lMF'fl:CI'I,/IQ OB.SER'IlCIO
DETB.EVISICWCIGIT,lI"lll'lP£STRE.

~SEIJ;J.}AAB........cR~
c: """""""''''

E3

'.Im tlO_~l:EIlOJ"CXJEB.

UI8S7JX1

I

G.ulO'l)~~

"moro

,

"""""
~""'.

I

oe """""""

UllIIlOD.lfll
S08.8S7.tJJ

a

~

SIS'1'EU.lNOES"l''''~N,AAceror.oos

"'""'""'"

""""" '"""'"lOU,I.P_.l.NU.I.
•

ND,l;lAS

""

"" -

"""'"

_"'~4
"""",,,""'DI ___

""'""'"

•••••
.'"

~"
""
DE INTERIIEIlUlllIS

PJUmClf'lI,(;lI

I""",,~I

~TtM

rtU!tONO

DE LA POUlA

""

•

r~uPOHO
I«1"IC.I;.

N(IRIIAQOll

•••••

.-

.•.. , ........

~~

"'

OI"~eclOlC

I

•

r-OIY.!)tO

I

V.l.lDfI-Ue.slO'"

•

-.-""""""'"
41137'10,00
L,U 'o'I!1IT.'

s I3m,oo

I

I

~ """"""'"

eU57DD

• ••p~l.l.L.PJ.C41t
SBI,i4II.DO

Se hace menció" especial a la nota del Asegurador (?\lr\PfRE COLO?\IBI,\) donde se indica
que la suma asegurada es de 41.237.810,40 pesos. Lo cual coincide con el diez por ciento (10%)
del valor del presente proceso que según adenda 1':0. 1 fue modificado quedando en
S412.378.104 como se muestra en la siguiente captura de pantalla de la mencionada adenda.
Calle 121 ~o 70 G - 58 ~iza Antigua Bogotá O.e. Colombia
TelHono: 57+1+5552140
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PRIMERO: Modlfiqueseel numeral 2.2 PRESUPUESTOOFICIALde las Reglas de Partícípadón del Coocu=
PubrocoNo. 001 de 2019. el cual para todos los efectos quedará así:
2.2. PRESUPUESTO OFICIAL

~¡~i~~~~Si

El presupuesto que se tiene para llevar a cabo esta cootraladón se encuentra respaldado en el certIflcado de
DisponibUidadPresupuestal No. 2019000192 del 25 de enero del 2019, por el valor
MILL~NESTRECIENTDS SmNTA y DCHO MI~ CIENTO CUA-.:'l0 PESDS
}<$412:mnÓ5P'P
indUldo, diChos recursos son otorgados por la linea de InYersKlO de la fIcha de
•
'Rlrtaledmiento de la Infraestructura Tecnológica' aprobada en Resolución No. 0007 de 2019 de la AKTVY
10 I

recursos propios de Teveandlna Uda, - canal Trece, en consecuenda, se hace dar1dad de la distribución así:

a) TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUATROPESOS M/CTE ($382.378.104) para llevar a cabo los servidos de Mantenimiento a la
infraestructura técnica y civilde emisiÓn.transporte y trasmisión que conforman la red analógica de las
estaciones.
b) TREINTA MILLONES DE PESOS M(CTE ($30.000.000) de presupuesto bpo bolsa, para adquirir
elementos. equipos deteriorados o dañados y/o obras civiles que se requieran en las estaciones de
T""",ndlna Llda.
SEGUNDO: Los demás aspectos consignados en las Reglas de Participacióndel COOCU=PúblIcoNo. 001 de
2019 Y sus anexos, que no hayan sido modificados con la presente adenda, continúan vigentes y son de
obligatorio OJmplim81to.

PU8ÚQUESE,

ORIGINAL DE8IDAMENTEFIRMADO
GINA ALEJANDRAAL8ARRACINBARRERA
En lo referente al nombre del Tomador
(proponente)
está completo r es BROAD TELECO;\[
S.A. como se indicó en la Respuesta al requerimiento
1 del presente documento
al cual remitimos
que es una empresa
extranjera
(española)
con NIT español
A8l3l1573
con sucursal
en
Colombia.

Requerimiento No. 3: Compromiso Anticorrupción
Respuesta

a Solicitud

Véase respuesta

3.

a Requerimiento

1. Aplica el mismo

razonamiento.

BLOQUE N° 2: VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO
Requerimiento Financiero sobre la Sucursal Colombiana BROAD TELECOM S.A.
SUCURSAL COLOMBIA:
.- Estados financieros a 2017
.- Certificación de los Estados Financieros
.-Dictamen de la Revisada Fiscal
.- Revelaciones a los Estados Financieros
.-Ane.l"o de Indicadores Financieros
Ca lit 121 ~o 70 G-58.siza
Antigua Bogotá D.C. Colombia
Tdifono: 57+1+5552140
wwwbtesacom
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,- Certi5cados del Conta.dor y Revisor Fiscal
,-Dedaración de h Renta. a502017
Respuesta a Solicitud Financiera:
Se adjuntan a la siguiente comunicación los documentos solicitados de BROAD TELECO~I
SA SL:CL:RS.\L COLO~!BIA
No obstante, muy respetuosamente les recordamos que el oferente es BROAD TELECO:VI,
S,A"

Atentamente,

BROAD TELECOM
S,A. SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900,740,734-7
SERGIO ALCAÑIZ MARTÍN
Adjunto a Director General
Apoderado General del Representante Legal
C.E, N° 575138
c,c.

Carpeta CANAL13 CP.001-2019

Callt 121 =,0 70 G-SS :\iza Antigua Bogotá D.e. Colombia
TelHono: 57+1+55S2UO
www.btesa_com
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QUIEN INTERESE

Que el contador público SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ identificado con CÉDULA DE
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Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Que el contador público SOLANGE DIAZ MARTINEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA
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Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999. DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

BRCAD TELECOM $A SUCURSAL COlOMEUA
toD.140.134-7
ESTADO DE smJACION ANANCIERA COMPARATIVO
31 de Diciembre d. 2tl17 VS 31 de Diciembre de 2016
(Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTA

p.n

dle.17

dlc.16

p",

Varlaclón

%

ACTIVOS
-82.691

.n'.

10'.

.25.21'8

.2%
.2%

1.160.638

Propiedad., Planta y Equipo
Terrenos 't Constructlones
Otras Propleda~
Pl.ilma y Equipo

5

1.082.839
1.026.859
55.980

9%

Actlyos por Impuesto

"

n.m

1%

135.218

11.436.491

91""

9.852.924

6•••

1.583.561

2%

554.673
554673

5%

•249.591
.249.591

1.271.140
9.130
35.477
111.870
332.220
161
781.674

11%

11.021.111
8.027.111

12%

Dlfflido

Acnvo CORRIENTE
AcUvos no comentes
mantenIdos para la venta
Invenlaflos
Productos disponibles para la Venta
Contratos en Ejeeu66n

•

Deud0nt5 comerciales
'1 otras cuenlas a cobrar
Clentes poi' ventas y presta.:looes de seNIdos
C!letltes empresas del grupo yasodadas
Pagos Anticipados
Deudores Varbs

7.1 b

e",""",

9%

30s.o82
305 082

1.490.701
1.159.067
35.347
83.991

12'.

75.640

Efectivo Y Equlvalentes
T~rfa

de Efet:llvo

10

7.h

TOTALACllVOS

136.657

9.640.708
9.64J.708

1.10a.117
1.046344

.19.485
-5.193

61.m

o

Activos por Impuesto Coniente

1.243.335

11%

ACTIVO NO CORRIENTE

71'.

12327'12

11

•••

Q?fi 2'2

(57.4191

219.561
1.149.936
•131
.27.860
.256.580
•767
-645.017

••••
.42%
16%

.•.".

"5%

11%
12595.,..

•••

.25%

.m,
.100'1 •
..,%

20'1.

1.613.591
1.613.597

20%

~

,..".

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital EmItido
Invl!!rSlonSuplementaria

8
Al Capital

Resuftados

de ej"erclclos anteriores

Resultados

del ejercicIo

TOTAL PATRIMONIO

2116.347
5.000
281.347

3%

2••

2116.347
5.000
281.347

0%
3%

1.839.317

15'f.

1758~1O)

.1%

2597687

87!1 067

1%

2.597.687

23%

.1.718,620

-66%

179.067

41%

~

2%

OV.

2.125.665

0%

•••
•••
-343%

BROAD TELECOM $A SUCURSAL COLOMBIA
900..7.0.734-7

ESTADO DE SITUAQON FINANCIERA COMPARATIVO
31 de OIclembrl eh 2017 VS 31 de Dklemb,e d. 201&
(ElIpresado en mUo de peso. colombianos)
NOTA

Pon

dlc~17

dk.16

Pon

V.naclón

PASlVOS
(2.645.618'

.75%

-225.730

-96%

11'/0

-.927.387

~74'/o

23940

ll".

25.426

106If,

0%

824404

7%

~n2.411

-9'%

61.353

1••

69065

1%

-1.712

191.923

2%

335.865

3'/J

-143.942

-43%

1.893.588

1W.

6.nU"9

56%

2.&67.619

43%

6.693586

71%

6225.969

56%

2.661.619

43%

~

76%

!:!!!ill

61%

621.803

100%

1.500.810

6911.810

6 ••

2.7 ••..••626

11

8806

0%

234536

P-

7.2

329.429

3%

1.256817

Proveedores empresas del grupa y asociadas

7.2

49.366

0%

Pasiva por Impuestos CorrIentes

10

51.933

Otros Pasivos no AnareetOS

"

PASIVO CORRIENTE
Provisiones Carrlenle' por Beneficio. a los
Empludos
Cuenlls ~

2••••

por Pagar y Otras Cuenlas por

CorrietIles

13

Provl~

PASIVO NO CORRIENTe
Coenlas por P~

a Casa Matriz

TOTAL PASIVOS

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\-il?

Fi6UJ6SCO

25~'i

JAVIER DIAZ REGNIDN SERRANO

CI! .92661
Representante L89al

7.2

11.511.129

lOO'l\

11.Olti.259

.2'.

1~,

14".

S£Prl-J47 J@(/
i

SOLANGE OIAt MARTWEZ
TP 211510.1

Contadora Pública

SEtwDA HERRERA ORDOAI!Z
TP 82413-T
RevEson Fiscal

2

BRCAD TElECOM SAoSUCURSAl COLOMBIA
900.740.734-7
eSTADO CE RESULTADOS COMPARATIVO
31 de Olclombre de 2017 VS 31 de DIciembre de 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)

INGRESOS POR ACTlVlDADES ORDINARIAS

MOVIMIENTOACUMULADO
dlc.17
NOTA
P••
14.1

AOM Estudio Radio y Televlll6/'i
Suministro y Aslstencla para Equipos de
TeIeuImtrlcac:lones
TOTAL INGRESOS POR AtnVICACES

OROINARIAS

Variación
dk:.16

P ••

8.479.865

11.223.110

3.378.781

1.910.764

11 '58.6;4!1 100'.

%

I

-2.743245
1.468 017
O

~

.24%
100'.

13.133.81"

100%

8.489.138

65%

.577.884

-7%
11'1.

.10".

COSTO DE VENTAS

14.2

7.911.255

67%

GASTOS DE ACMINISTRACION

14.3

1.105.3!J8

9%

999.959

6%

105 439

GASTOS CE VENTAS

,.....

27.089

0%

83.166

1%

-56077

'OO-fe

27%

.7.46.707

.21".

64.5.H2
521.78S
120.640
2.773
O
65

5%

.241.969
.341.940
91.663
6 J66

.34%
.• 6%
76",
100%

•5'

-890/•

67.047
4J6
6.711
11.200
37.172
O
10.1M
t.330

1'"

~

RESULTADO NETO OPERACIONAL
INGRESOS FlNANCERQS
FInancieros
Rec~lDnes
Indemlzaelones
Utilidad en Venta de PropIedad P1.anlaV EquIpo
Dfversos-AJusle al Peso

14.1

GASTOS FINANCEROS
GflIos Bilf'lC,ilrtos
ConVsJones
Intereses
Olferenela en Cambio
Perdida en Venia '1 Retiro de Bienes
Gastos Ex.traordlnarlOs
Diversos

14.5

24%

423.366
179.a45
212.303
11.138
20073
7

4'"

1.120.578

9%

~

6'"
9039
6.723
996.904
O
3m
103839

z.uz.w

RESULTADO A.NTESDE IMPUESTOS
GASTO POR IMPUESTOS
Impuesto de Renla
Impuesto sobre la Equidad CREE

1.238.624
1 239316
.• 91

-

RES\Jl TADO OEl eJERCICiO

18~~

~

32%

58%

1.54Z,137
1.011.613
530.524

37~.

¡.m.y¡

20%

7'h

1.053.531
384
2.326
-4.478
959.732
O
-6.946
t02.510

~
.303.513
227.702
-5)1.216

:l.IlLW

1571,..
88",
35%
-40",
2582%
O"
"6"
7709%

..••9.,...
.20'"
23%
.1()(W.

.!l6%

las Mtas que se acompallan lorman un lodo indivisible con los Estados Financieros

2~~s~o
SOlANOE

TP211J1o.T

C£4U'"

Representante

DIAl MAATIMU

l';DI

Contadora PúblIca

S£Pret-UvuPd-O
SENAIDA HERRERA ORcolilez
TP 8241;"T
Revisora Fiscal
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BROAD TELECOM SA SUCURSAl COLOMBIA
800.740.734-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de DIciembre de 2017 VS 31 de Olcklmbre de 2016
(Expresado In miles de pesos colombianos)
dle-17
FLWO DE EFECnvO EN AcnvlDAD
Uti~dadlPéfdlda NETA

DE OPERACl6N

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

879067

2591.661

879.067

2.597.687

PARTIOAS QUE NO AFECTAN El EFECTIVO

Depreciación
VARlACION EN PARTIDAS OPERACIONALES
Inventarlos (+1-)
Deudores eomerclales 'i otras cuenta3 a cobnlr (.1-)
Activo por Impuesto Diferido (+,-)

132.881

248.59'
-219.561

.262.537
-636606
85592
966'64

57.419

eu.

2.667.619
.225.730
.927.387
25.426
-772.471
.'43.942

Cuentas por Pagar a
Matrtz (+/-)
Provisiones Corrientes por ~neflcios
a los Empleados (+,.)

CueJ'\tas Comerciales Comerciales por Pagar 'J Otras Cuentas por Pagar (+'-1
PrtI..••
eedorel empresas del grupo y asociadas (+1_)
Pasivo por Impuestos Conienles (+1.)

Provisiones (+,.)
Otros Pasivos no Financieros Corriente,

40624

.1,712

(+/.)

SUB TOTAL

749.875

1.626.942

TOTAL EFECTtVO EN ACTlVIOAOeS DE OPERACIÓN
FLWOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSiÓN:
Aumento (Oisminucl6n) Propiedad Planta y Equipo

~15.346

143397
51.410

23940
476.101

4.561
984.683
3.582.370

.99saa
~99.588

EFECTIVO USADO EN ACTlV1DADES DE INVERSiÓN
FLWO DE EFECTIVO por ACllV1DADES DE FINANCIACiÓN
AumenlO

(D1smil"lUd6n)

236 093

Alml!f1to del Capital

236.093

FLUJO DE EFECTIVO NElO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y eQUIVALENTES OE EFECTIVO

1.613.597

3.718.!75

TOTAL EFECTIVO AL PRINCIPIO OEL PERIODO

8.027.111

4.308236

TOTAL EFECTIVO Al FIN DEL PERIODO

9.640.708

8.027.111

_~ cP,cL~vJ@O
SOl..AHG! DlAZ MAIlTlHU

SEHAlDA NERREM

ce 4128&1

TP211S1G.T

lP 1.2413-T

Repr •• entanle leg.l

Contadora Pübllc.

Revisora Fiscal

~RE"-'ERRANO

o.u,oAtt

5

BROAD TELECOM

SA SUCURSAL

COLOMBIA

900.740.734.7
ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO
31 de Diciembre
(Expresado
CONCEPTO

de 2017 VS 31 de Diciembre de 2016
en miles de pesos colombianos)
dlc-16

AUMENTO

DISMINUCION

sep-17

Capital social
Inverslon Supfemenlaria al Capital
Resullados del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores

5.000
281.347
2.597.687
-758.370

O
O
2.597.687
-2.597.687

O
O
879.067
O

5.000
281.347
879.067
1.839.317

TOTAL PATRIMONIO

2.125.665

!!

lliMl.

3.004.732

- ' ,ck-MftJ@C)

~/?
F

~AVIER

DIAZREGAÑaNSERRANG

CE 492681

Representante

Legal

SOLANOE DtAZ MARTINEZ

SENA.raA HERRf!.RA ORDOÑU

TP 2195100T

TP 82413.T

Contadora

Pública

Revisora

Aseal
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Revelaciones del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2017
1. Actividad de la Empresa
•

BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT No 900.740.734.7, se
constituyó mediante Escritura Püblica N'. 1074 de la Notarla 34 del6 de junio de 2014,
y la escritura adicional NO.1092de la Notaria 34 del g de junio de 2014 inscritas en la
en la Cámara de Comercio de Bogotá el12 de junio de 2014, bajo el nümero 00235073
del libro VI, y se protocolizaron copias auténticas de la fundación de la sociedad BROAD
TELECOM S.A. domiciliada en Leganés (Madrid. Espana).

•

Su domicilio social se encuentra establecido en la calle 121 NO.70G-58 Bogotá,
Colombia.

•

Constituye su objeto social: Investigación, diseno, consultorla, ingenierla, fabricación,
Importación, exportación, distribución y comercialización de equipos y sistemas de
telecomunicaciones y electrónica; el diseño, desarrollo, creación, fabricación,
distribución, comercialización, compra, venta, alquiler y explotación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones para trasmisión y recepción de voz.

•

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

•

La Sociedad Anónima se rige por el Decreto 41O de 1971 (Código de Comercio) y Ley
222 del 20 de diciembre de 1995, "por la cual se modifica el libro 11 del Código de
Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursa les y se diclan otras
disposiciones". Asl mismo la información financiera y contable ha sido preparada con
sujeción al marco técnico normativo para de la información financiera que conforman el
Grupo 2, contenido en el Decreto 2420 de 2015.

•

La moneda funcional con la que opera la sucursal es el Peso Colombiano.

•

Los órganos de administración de la sucursal son la Junta General de Acclonlslas, la
cual sesiona de manera ordinaria por lo menos una vez al año entre el primero de enero
y 30 de junio; y el Director General que actüa como Representante Legal Principal para
dirigir las operaciones en generai.

2.Bases de presentación de los Estados Financieros
2.1. Imagen fiel.
Los Estados Financieros del ejercicio 2017 adjuntos han sido formulados por la
administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017
y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el
Marco Técnico Normativo establecido en el Decreto 2420 de 2015 y demás disposiciones
legales vigentes en materia contable, moslrando la imagen fiel del patrimonio, de la
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situación financiera y de los resultados de la Sociedad, asl como la veracidad de los flujos
Incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No

2.3. Aspectos crftJcos de la valoración y estimación de la Incertidumbre.
La Sociedad ha elabClfado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamienlo, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los aclJvoso pasivos en el ejercicio siguiente.
En los Estados Financieros se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la
Dirección de la Sociedad en casa malriz para cuantificar algunos de los activos, pasivos,
Ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 8ásicamenle, estas
estimaciones se refieren a:
- Vida útil de los activos materiales (Notas 4.1 y 4.2)
- Cuantificación del deterioro de valor de los Inventarlos y de los activos financieros
comerciales (Nota 7)
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
Información disponible a la fecha de publicación de estos Estados Financieros sobre los
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modlficartas
(al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se harla de forma prospecliva
reconociendo los efectos del cambio de estimacl6n en las correspondientes cuentas de
pérdidas y ganancias futuras.

2.4. Comparación de la infonmaclón.
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Estado de Situación
Financiera, del Estado de Resultados, del Estado de Cambios en el Palrimonlo, del Estado
de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, además de las cifras del
ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante
la aplicacl6n del Marco Técnico Normativo establecido en el Deaeto 2420 de 2015.

2.5 Materialidad (Importancia relaUva) y Agrupación de datos
La sucursal presentará por separado cada clase significativa de partidas similares.
Presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no
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tengan Importancia relativa.
Las omisiones o inexaclitudes de partidas son significativas si pueden. individualmente o
en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base
de los estados financieros.
La materialidad o importancia relativa depende de la magn~ud y la naturaleza de la omisión
o Inexactitud. juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan
producido. La magnitud o la naturaleza de la partida. o una combinación de ambas. podrla
ser el factor determinante.
En la preparación y presentación de los eslados financieros, la materialidad de la cuanlla
se determina con relación al patrimonio o a los Ingresos ordinarios. En términos generales,
se considera como material loda partlda que supere el 1% con respecto al patrimonio. o
el 2% de los ingresos ordinarios brutos.
Al determinar la información a desglosar en las presentes notas sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos. la Sociedad de acuerdo con el Marco
Técnico Normativo. ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con los estados
financieros del a~o 2017.

2.6. Cambios

en polltlcas

contables.

No se han realizado en el ejercicio. ajustes a los Estados Financieros
cambios de pollticas contables.

2.7. Corrección

de errores.

No se han realizado reexpresiones
de errores.

3. Propuesta

del a~o 2017 por

de distribución

a los Eslados del ano 2017 por concepto de corrección

de utilidades

La propuesta de distribución de utilidades será presentada a la Junla General de
Accionistas en su reunión de aprobación de los Estados Financieros con corte anual. por lo
tanto esa distribución se da con los Estados financieros aprobados con corte a 31 de
diciembre de 2017.
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4. Bases para la Preparación

de los Estados

Financieros

y Pollticas

Contables

Las principales bases de preparación y pollticas contables utilizadas por la socledad en la
elaboración de los Estados Financieros del ano 2017, se acogen a las establecidas e~ el
Marco Técnico Normativo para el Grupo 2 establecido en el Decreto 2420 de 2015.
4.1. Propiedad

Planta y Equipo

Se valora a su precio de adquisición que incluye, además del valor facturado después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se generen hasta su puesta en funcionamiento, como los
gastos de desmantelamiento, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de una propiedad, planta y equipo cuando su
valor neto contable supere a su Importe recuperable, entendiendo éste como el mayor
Importe entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
La Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera
el valor recuperable de los mismos.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por
la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costos de
ampliación o mejora que den lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del
mismo.
La depreciación de los elementos de la propiedad, planta y equipo se realiza desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal
durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes
aoos de vida útil:

ectoAOM
ectoAOM

Aftas

% Anual

33
3

3
33

1
1

100

10

10

100

Los equipos de cómputo y la maquinaria y equipo adquiridos para uso en la operación del
contrato 1176-2015 de Administración, Operación y Mantenimiento de la Red de Radio y
Televisión Pública suscrilo con la entidad Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC
se depredaron a 12 meses.
Se determinan como Propiedad planta y Equipo de menor cuanlla los activos que tienen un
valor de adquisición por un valor infertor a 50 UVT (Unidad de Valor Tributario) para el aoo
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2016 $1.487.650, Y de $1.592.950 para el año 2017, los cuales fueron depreciados a 12
meses.
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su
naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mlnimos acordados. contabilizándose un pasivo financiero per
el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen enlre los gastos
financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de
depreciación, delerioro y baja que al resto de aclivos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en el estado de estado
de resultados cuando se devengan.

4.2. Instrumentos financieros.
La sociedad tiene registrados en el capitulo de Instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa Y. simultáneamente, a un pasivo
financiero o a un Instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto,
instrumentos financieros, los siguientes:
a) Activos financieros:
o
o
o

o

o

•
•

Efeclivo y olros equivalentes de Efectivo.
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar.
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
Incluidos los surgidos de la venta de activos no corrienles.
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones. bonos y pagarés.
Instrumenlos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permulas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipes y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
•
•
•
•
•
•

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.
Pasivos Financieros
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
Deudas con caracterlslicas especiales.
Olros pasivos financieros: deudas con terceros. tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
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incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

A efectos de su valoración. los Instrumentos financieros los clasificamos como:

4.2.1. Deudores Comerciales

y Otras Cuentas por Cobrar.

Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar: se registran Inicialmente por su
valor razonable, siendo este el precio de la transacción, incluyendo éste la contraprestación
entregada más los costos de la transacción que le son directamente alribuibles.
Al cierre del ejercicio se valoran por su costo amortizado, correspondiendo al efectJvo
entregado, menos las devoluciones efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestac;ón realizada en el caso de
las cuentas por cobrar.
La Sociedad registra las correspondientes correcciones valorativas por la dWerencla
existente entre el Importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el
que se encuentran registradas.
Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar con vencimiento no superior un ano
y que no tienen un tipo de Interés contractual se valoran por su valor nominal.
4.2.2. Cuentas por Pagar.
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por su valor nominal más
los costos incurridos en la transacción. Los gastos financieros, Incluidas las primas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costos de transacción, se contabilizan en
el Estado de Resu~ados según el criterio del devengo utilizando el método del Interés
efectivo. El importe devengado y no liquidado se anade al importe en Ubros del instrumento
en la medida en que no se Uquidan en el periodo en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su costo de mercado y posteriormente son
valoradas al costo amortizado utilizando el método de la tasa de Interés efectivo. No
obstante, las cuentas a pagar por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un ano y que no tienen un tipo de interés contractual se registran a su valor nominal.

4.2.3. Bajas de activos financieros.
Un activo financiero se da de baja cuando expiran o se han cedido los derechos
contractuales sobre los fiujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido de
manera sustancial los riesgos y beneficios Inherentes a su propiedad.
Cuando el activo se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los
costos de transacción y el valor en libros del activo, determina la ganancia o la pérdida
surgida de dar de baja dicho activo.

"
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4.2.4. Bajas de pasivos

financieros.

Un pasivo se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente. La diferencia
entre el valor en libros del pasivo y la contraprestación pagada. incluidos los costos de
transacción atribuibles. se reconocen en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en
que tiene lugar.

4.2.5. Intereses

y dividendos

recibidos

de activos

financieros.

Los intereses y dividendos devengados con posterioridad
reconocen como Ingresos en el Estado de Resullados.

al momento de adquisición

se

4.3. Inventarlos
Se valoran al precio de adquisición con el método de promedio ponderado. El precio de
adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos.
Los Impuestos Indirectos que gravan los inventarios
adquisición cuando no son descontables.

al precio de

•

Los anticipos a proveedores
por su costo.

•

La valoración de los productos obsoletos, defeciuosos o de lento movimiento se reduce
a su posible valor de realización. Se tiene en cuenta la lenta rotación de las existencias
durante un periodo de 60 meses, asl como su obsolescencia tecnológica para su
correcta valoración. También se tiene en cuenta los compromisos de mantenimiento de
repuestos durante una serie de años según el cliente.

•

Cuando el valor neto realizable de los inventarios es inferior a su precio de adquisición,
se efectúan las oportunas correcciones valoratlvas reconociéndolas como un gasto en
el Estado de Resultados.

•

Si dejan de existir las clncunstancias que causaron la corrección del valor del inventario,
el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un Ingreso en
la cuenta del Estado de Resultados.

4.4. Transacciones
•

en moneda

a cuenta de suministros

sólo se incorporan

futuros de inventarlos

se valoran

extranjera.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional
de la Sociedad (pesos colombianos) a los tipos de cambio vigentes en el momento de
la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de
cambio conlabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se
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registran como resultados financieros en el estado de resultados. La sociedad no ha
cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el peso colombiano.
•

Asimismo, al 31 de diciembre de cada eño, se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversl6n de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las
diferencias de valoraci6n producidas se registran como Ingresos financieros en el
Estado de Resullados.

4.5. Impuesto

a las Ganancias.

•

El gasto por Impuesto corriente se determina aplicando la tasa impositiva vigente a la
ganancia fiscal.

•

La Sociedad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por
recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos
pasados. Este Impuesto surge de la diferencia entre los Importes reconocidos por los
activos y pasivos en ei estado de situaci6n financiera y el reconocimiento de los mismos
por parte de las autoridades fiscales, y la compensaci6n de pérdidas o créditos fiscales
no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos anteriores.

•

Los activos y pasivos por impuestos diferidos
existencia de diferencias temporarias cuando:

surgen como consecuencia

de la

a.

Existe una diferencia entre los Importes en libros y las bases fiscales en el
reconocimiento Inicial de los activos y pasivos, o en el momento en que se crea una
base fiscal para esas partidas que tienen una base fiscal, pero qué no se reconocen
como activos y pasivos.
b. existe una diferencia entre el Importe en libros y la base fiscal que surge tras el
reconocimiento Inicial porque el ingreso o gasto se reconoce en el resullado Integral
o el patrimonio de un periodo. sobre el que se informa, pero se reconoce en
ganancias fiscales en otro periodo diferente.
c. La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el
importe en libros del activo o pasivo de ningún periodo.
4.6. Ingresos

y

gastos.

•

Los ingresos y gastos se imputan en funcl6n del criterio del devengo con Independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

•

No obstante. la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del eJercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales. se contabilizan tan pronto son conocidos.

•

Los Ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, asl como los Intereses Incorporados al

'6

BT
BAOAD

TELECOM

nominal de los créditos, se registran como menor valor de los mismos. No obstante. la
Sociedad Incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento
no superior a un ano que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
•

Los descuentos concedidos a ciientes se reconocen en el momento en que es probable
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción
de los Ingresos por ventas.

•

Los anticipos a cuenta de ventas futuras flguran valorados por el valor recibido.

4.7. Provisiones
•

y contingencias.

La Sociedad no tiene obligaciones a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
para la Sociedad.

4.8. Criterios

empleados

para el registro

y valoración

de los gastos

de personal.

•

No se tienen provisiones por beneficios a empleados
beneficios son corrientes.

•

Excepto en el caso de causa justificada, la sociedad viene obligada a Indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad
previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones
aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios. los pagos
por Indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se
toma la decisión de efectuar el despido.

4.9. Criterios

empleados

en transacciones

a largo plazo, la totalidad de los

entre partes vinculadas.

•

Las operaciones
enlre empresas vinculadas, con independencia
del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto
de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.

•

Las transacciones realizadas entre partes vinculadas. con Independencia del grado de
vinculación. se realizan a valor de mercado y los precios de transferencia se encuentran
adecuadamente soportados.

5. Propiedad

Planta y Equipo

El movimiento correspondiente a este rubro del Estado de Situación Financiera es el
siguiente (en miles de pesos):
A) Estados de movimientos de la Propiedad Planta y Equipo
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para la \/Intli u opeooo_":!!.!!~~_,!!,!,pldu
t:(,!U'!!'!p'ilSOS a I de otni-oa-rtIdas

Otras Prvpledade:,
Plantav~t1ullto
91668,22

DE VALOR POR DETERIORO, SAlDO FINAL

1D1&

le) CORRECCIONES DE VALOR POR D£mUORO,

INIDAL ElERCOO 2017

SAlDO

-_ ....

-

"

'B

.

'
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Del detalle anlerior, el valor de construcción

y del

terreno de los inmuebles, asciende a
y corresponde
al inmueble adquirido en Bogotá, sede de la sucursal.

615,851 millones de pesos y 449,349 millones de pesos respectivamente

•

Las airas propiedades,

planta y equipo corresponden

a:

-------.------- ---r- A~';ijj17---- ---A;;~iOi6-:~ ••naria y Equipo
E ui de Oficlna-MJebles
Equi, deCompulación

___
Enseres
•

~~':!'
O~!~p~~~~_e_s.~I~~a.
y.~~IP'O_
•

•
•

. ....•....

7.305.74
51.671.63

___•__l:S60,~'. __ ._ •.•. ....2..~~.83

n

..

lp12.74 I
42.707,21

~.

.

__
s.s,~!3~

_..!L!!~,.zo

No se ha producido ninguna clrcunslancla
que haya supueslo una Incidencia
significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros, a las estimaciones de
los coslos de desmantelamiento,
retiro O rehabilitación, vidas útiles y métodos de
depreciación.
No se ha realizado ninguna corrección valorativa de la propiedad planta y equipo.
Existe propiedad planta y equipo totalmente depreciada a 31 de diciembre según el
siguiente delalle (expresado en miles de pesos);

COl'Jección de
Valor por
,E"ercicio 2017
ipr
ad Planta E u:

lotalmenteO

rectada

Valo<Contable
61.663,21

Depreclación
06cLmulada

61.663,21

Deterioro
Ac:oollbda
0.00

Corrección de

Valo, por
Eiercicio 2016

Propiedad
•

•

•

PlanIa YEquipo IDlamen!e Deo<eciada

Valor Contable
91.828.12

Depreciación
oAGumulada

Deterioro
Acumulada

91.828,12

0,00

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre del año 2016, el rubro de propiedad
planta y equipo del Estado de Siluación Financiera no tenia saldos correspondientes a
bienes en contratos de arrendamiento financiero.
En septiembre de 2017 se realizó la venta de los equipos de cómputo a los emplead06,
los cuales estaban a esa fecha totalmente depreciados, y se dieron de baja por valor de
$72,274 millones.
En octubre de 2017 se realizó la venta de algunas guadañadoras a los empleados, las
cuales se dieron de baja por valor de $1,94 millones.
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Sobre la casa ubicada en la Calle 121 NO.7aG.58 con Matricula Inmobiliaria NO.I46138
fue realizada escritura pública 22781 del 6 de diciembre de 2017 otorgada en la Notarla
29 de Bogotá

6. Arrendamientos

y otras operaciones

de naturaleza similar

Según se expone en la nota 5, la sociedad no tiene elementos de propiedad, planta Yequipo
en contrato de arrendamiento financiero u otras operaciones de naturaleza similar en los
ejercicios diciembre de 2017 y ano 2016, ni arrendamientos operativos.
7. Instrumentos

financieros

la Sociedad clasifica los instrumentos financieros en función de la intención que tenga en
los mismos. en las siguientes categorlas o carteras:

7.1 AcUvos Financieros
7.1.a. EfecUvo y equivalentes

de efecUvo.

El saldo al cierre del ejercicio asciende a 9.640.708 millones de pesos. No hay otros activos
liquidas, al cierre de! ejercicio, cuyo vencimiento fuera inferior a tres meses.
Debido a su alta liquidez e! valor razonable de los presentes actlvos coincide con su valor
conlabllizado.
dle.17
.. 'Ü97.391I
_. ~,º,,1317
U40.708

7.1.b. Deudores comerciales

I

dle-16
8.027.111:

o:

8.027.1'!.~J

y otras cuentas a cobrar.

La composición de este rubro a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 sin
considerar el actlvo por Impuestos corrientes es la siguiente:
.. --- .. - ...__ ._._--CONCEPTO"
Deudores CcinorclaJes Nadonales
Deudores eomeiCi8les Exterior .

~a¡os AnUdoados _._.-._ •..
Cuentas Dor Cobrar a T~a9E.~~__
~udoresVlflos
Total Deudores Comerclales
cobrar

..

y

dle.16

dle.17

--

otras cuentas por

.-

.1.159.067
35.347
83c~!
O

7~,~
1.354.044

9.130
35.477
. •.111.870
787

•__ ....1~g220
0119.48&
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La tolalldad de los Deudores comerciales y olras cuentas por cobrar son a corto plazo y no
tuvieron pérdida por detenoro.

7.2 Pasivos

financieros.

Los pasivos financieros del estado de situación financiera de la sociedad con excepción a
las cuentas por pagar con casa malriz. son a corto plazo y se clasifican como:

r_.
0-

_.

CONCÉPT9 __ ..
__

•

••• ~~

._ •• __

,Cuentas Por Pa ar a Casa Matriz

Cuentas por pagar a Casa Matriz miles de pesos
diciembre 2017 2.482.032.65€: 2016: 1.967.131
kr8edores Comerciales y Otras Cuentas por
Pagar
Proveedores Nacionales
Proveedores del Exterior
Coslos v Gastos oor Paaar
Para Costos v Gastos
Antlcloos Cientes
Total Cuentas Comerciales por Pagar y Otras
Cuentas por Pagar

6.225.969

8.893.588

I

!
I

1.804
50.409
9.046
17.506
250.665

I

329.4291

!

19.083
50.691
297.727
10~m
878.819
1.256.817

I
49.366
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7.3. Otro tipo de Infonnaclón
•
•
•
•

Al 31 de diciembre de 2017 no se han conlraldo compromisos en firme para la compra
de activos financieros.
Al 31 de diciembre de 2017 no hay compromisos de venta de activos financieros.
Al 31 de diciembre de 2017 no hay deudas con garantla real.
Olras circunstancias
Importantes que afectan a los activos financieros
son las
siguientes: No hay litigios ni embargos que pudieran afectar a estos activos.

7.4 Infonnaclón
financieros

sobre la naturaleza

y el nivel de riesgo

Con caracter general el efectivo se encuentra depositado
8. Fondos

procedente

de Instrumentos

en una entidad solvente.

propios

El capital social asciende
composición:

a 286.347

millones

de pesos nominales

y liene la siguiente
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inversión

.

100000000000a
al capital

TotalC"!'J!!I____

_

1

dle.17

CONCEPTO
Capllal ~___

_

o

dle.16

5.000

5.000

281.347

261.347
266.347

-2~:i47

•

La inversión suplemenlaria corresponde a los giros recibidos de casa matriz por valor
de 18.000 Euros el12 de agosto de 2014 y por 69.920 Euros el31 de marzo de 2018.

•

Existen las siguientes clrcunstanclas que restringen la disponibilidad de las reservas:
Reserva Legal
En cuanto a la reserva legal en la sucursal, los artlculos 451 y 476 del código de
comercio. disponen:
a.

Que, con sujeción a las normas generales sobre distribución de ublidades, se
repartirán entre los accionistas las ulJlidades aprobadas por la asamblea,
justificadas por balances fidedignos y después de hecha la reserva legal,
estatutaria y ocasionales, asl como las apropiaciones para el pago de impuestos.

b.

Las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia
constituirán las reservas y provisiones que la ley exige a las anónimas
nacionales y cumplirán los demás requisitos eslablecldos para su control y
vigilancia. Por lo expuesto y de acuerdo a la norrnaUvldad mercantil,
independientemente de que las sucursales de sociedades extranjeras se acojan
a un Régimen Especial o General, están en la obligación de crear la reserva
legal.

c. La reserva legal ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capilal,
formada con el diez por ciento de las utilidades liquidas de cada ejercicio.

Cuando esla reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no
tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por cienlo de las
utilidades liquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por
ciento de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente alllmile fijado.
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9.1nventarlos
La composición de los inventarios al 31 de diciembre de 2017 es ia siguiente:

IProductos

CONCEPTO
disoonlbles

--

--~.___

dlc.17

Dara'la~e~i8-'-'

25S.921
49.161
305.082

Invenlario en Tránsito
Totallnv,ntar!os

d_lc~1.6
160.587
394.066
554.673

•

No se realizaron correcciones valorativas por deterioro del inventario, ya que los
productos que conforman este rubro fueron adquiridos en el transcurso del año 2016
y 2017, Y no presentan perdidas en valor por obsolescencia o baja rotación.

•

No existen limitaciones a la disponibilidad de los inventarios.

•

La Sociedad no tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la
recuperabilidad del valor neto contable de las existencias.

10. Situación Fiscal
Activo por Impuesto diferido
En el ejercicio 2016 y 2017 las diferencias temporarias aplicadas en la liquidación del
impuesto a las ganancias generaron activos por Impuesto diferido como se relaciona a
continuación:
""'Da -UlSl'O
••• "".u •• ,. •••

DIfllllOO

______

_~_~~

1"""",,

__

..• __

%5'"
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INIlUJTIIlA,'COWflClOJltNtA
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__
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2QiJ)
~.~_c;L-wii:ü------
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tlCUil

WJUmS.~lS

u.t
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Para el año 2016 el impuesto a las ganancias estaba compuesto por dos
gravamenes, el Impuesto a la renta con una tarifa del 25% y el impuesto para la
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Equidad CREE con una tarifa del 9% para un total del 34% como tasa impositiva,
para el a~o 2017 la larifa general de renta corresponde al 34%.

Activos por Impuestos Corrientes
La liquidaciÓll del impuesto a las ganancias de 2017 generó los siguientes activos por
impuestos corrientes:

._--

CONCEPTO

saldo a FavorRenta
AnIlcIt>ode Renta2018
Saldoa FavorCREE
Total_,,!£!?r
I!!"'u •• tos Corrlant ••

--

----

dIe-17

__

o

O
136.657
O
136.657

-

-

dlc-!~_~",
768.960
O
12~
781.674

El Saldo a Favor sobre el Impuesto de Renta a~o 2016, por valor $585,373 millones de
pesos, fue solicitado en devolución a la administración de impuestos en el a~o 2017, sobre
este proceso en noviembre de 2017 fue emitida una resolución entregando a favor de la
empresa Tltulos de devolución de Impuestos por valor de $578,640.
El Anticipo a la Sobretasa de Renta a~o 2017, por valor de $183,553 milones de pesos,
que será descontado en la declaración de renta del a~o gravable 2017.
El Anticipo a la Sobrelasa de Renta a~o 2018, por valor de $136,657 millones de pesos,
que será descontado en la declaración de renta del a~o gravable 2019.
Pasivos por tmpuestos

Corrientes
or Entidad es el siguiente:
dle-16

El detalle de las cuentas or
CONCEPTO
Aduan •• Naclonale.

5.465
O

P ar

!Seeretarla de Hacienda Dlstrltal

IImpuesto de Industriay Comercio Retenido
:Impuesto de Industriay Comercio por Pagar
lTotal Sacretar~ da Hacienda Dlstrl1aI

24.806
19.970
O
50.241

-

66246
17200
366.664
O
362.857
812.967

274 ____J.9"~j
-----=-=:::
888
1.418
1.692

11.437

]-""5U33j
2'

11. Provisiones

Corrientes

por Beneficios

a los Empleados

El detalle de las Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados de la sucursal es el
siguiente:
dle.16

dle.17

CONCEPTO
Uauidaciones de Contratos por Pacar
Ces antias Ccnsolldadas

ntereses Cesanlias

O

5.354

6.868

150.486
13.445

699

Vacaclcnes Consoidadas

1.239

Total Beneficio a £moteados

8.806

Las Liquidaciones por Pagar corresponden a las liquidaciones
pago, que fueron canceladas es su lolalldad en noviembre.

definitivas

65.251
234.536

pendientes

por

La disminución en las prestaciones sociales por pagar corresponde a la terminación de los
contratos laborales debido a la finalización del contrato de AOM con RTVC.
12. Otros Pasivos

no Financieros

Corrientes

Corresponden
a los saldos pendientes por pagar al sistema de seguridad social y
parafiscales, originados en las obligaciones que se desprenden de la relación laboral con
los em leados.
______
~NCEPTO
dle.17
lIle•16
Retenciones
~~JIeNOI'!!IJ-ª.
•. __
•
_
4.415
32.767
62.9371
36,297
Acteedores varios
6~~3j
6,,065
~.~t
~O_$ P01!~t~CJs_
n.l? Flgartcl.ro_~_9_orrl.__
~~!..-...4
_

13. Provisiones
Corresponde a una provisión por garantla derivada del contrato 468 de 2014 suscrito con
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, donde se establece una asistencia técnica
in situ por 5 años luego de la fecha de terminación del contrato.
Esta garantla comprende el mantenimiento
correctivos y un Inventario de repuestos.

de la sede, manlenimientos

preventivos

y

Para la fecha de corte de eslos estados financieros, quedan pendientes por ejecutar 2 años
de garantla.
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A) Estados de movimientos

delas Provisiones
Provisión por
Garantlas

-----

.

A) SALDOINICIALBRUTO, EJERCICIO2016

_._~--_._-

(+) Adl<;iones realizadas durante el periodo

335.865,10

!!)..!!!:'P2.'!escargados contra la provisión
'.) Importes no utilizados revertidos en el2':~!,do • ____

~1
SALDO ANAL BRUTO, EJERCICIO2016
fLSAlDO .!.'!'9~l BR,!!O, EJERCICIO2017
(+) Adiciones realizadas durante el periodo
(!llmportes

ca'llados contra la provisión

---------

!:J.!..~portes no utilizados revertidos en el periodo

!!L~~.!-~[)
ANAL B~':'T0,

EJERCICIO2017

____

-

~~c865cll!.
335.865,10

--_._------143.942,19
191.922,91

--

14. Ingresos y Gastos
El detalle del Estado de Resultados de la sucursal es el siguiente:

14.1 Ingresos

-,----

CONCEPTO
~M.e.slud[o ~.dlo y T!.~vis[ón
Suministro d. Eoulo~ d. Tolecorrunlcaclones
Mantenimiento
servtclos
de
y Aslstencfa
Telecomundaciones
Total Inoresos de AC!!:'!~ade~_O~nar!!s
Anancleros
raciones
InclermlZaclones
Utilidaden Venia de P!!'P_I!!I!~PI.~
Eouloo
,aju,sleal P~rovechanienlos
Total Ingresos Financieros

-

~.IJ.':'intIOS

.

-

_••____ dlc-17
I
8.479.8651
~.~8.813[
en
~9.968¡
1, .
11.858.848
179845
-'-212:303'
11.1381
20.073
,-- -, 7
42J.J8ll
12.Z82.0!~

-

dle.U
lq23.110
1.709594
201.170
13.133.874
521.785
120.840

--

_.-

2m

_._-~
O

845.282

._ ...1W.J,ill

14.2 Costo de Ventas

[

_.

"coNCEPTO

IACM'EstudloRadio Televisión
Sumlntstro
y
Asistenda
para
Tel8COlTlJnlcaclones

Total CO~~oa.Pt!'y.nta.

dle.17
__ _
Equipos

--.L.
de

1807.832

dle.18
8.973.935
1.515204

7.911.255

1.419.131

-5:30i423 ,---.---
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14.3 Gastos de Administración

CONCEPTO

721,271
103,S88
117,027
4,525
4,852
44,906
6,028
3,285
2,058
4,731
40,624
506
51.900
1.105,398

~~.!tos
Arrendamientos
Securas
Servicios

Gasto, Leosle,
Mantenirriento y Reparaciones
Adecuación e mtalaclón

~C!!_de V18le
Oepreclaclon
,4morUzacl6n
Diversos

~_iStos

dle.¡-S--'-I

dle.17

Gastos de Personal
Honorarios

d. Admlnlstraclon

220,468
87,314
114,9~1
180
3,556
32.843
5,492
17.004
91.582

~~

132.861
8,318
260.679
999.959

14.4 Gastos de Ventas
dle-17

CONCEPTO

-

Gastos de Personal

bnouestos

dl~.16
20,878
836
O
1,764
231
O
O
O
978
2.606
27.089

Arrendamientos

Seouros
Servicios
Gastos leaa'es
t Mantenlrrienlov
Recaraclones
Adecuación e insta ladón
Gastos de Via'e

Diversos
Total Gastos de Ventas

43.088
120
8,810
7,807
8.719
983
3
8
8366
7,445
83.166

14.5 Gastos Financieros

._--_
_--dle.16
..

dle.17

CONCEPTO
Gastos Bancarios
Comisiones
ntereses
Diferencia en cambio
Perdida en Venta y Retiro de Bienes

Gastos Extraordinarios
Diversos
Total Gastos Financieros

_ .. _.

B20
9039
6723
996904
O
3252
103839
1.120.57B

436
6,711
11,200
37.172
O

10.19B
1.330
67.047

En el año 2017 se generó un gasto por dfferencia en cambio por valor de $905 millones,
debido a la variación a la tasa de cambio del Euro, divisa en la que se encuentra expresada
la deuda con casa malriz
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La diferencia en cambio será gasto deducible solo si la deuda en moneda extranjera es
pagada, por lo anterior no constituye base para el cálculo de provisión de impuesto de renta.
15. Hechos

posteriores
•

al cierre

No hay hechos relevantes posteriores al cierre.

Se Arman las presentes Notas a los Estados Financieros Intermedios con corie al 31 de
diciembre de 2.017 de Brcad Telecom S.A Sucursal Colombia., el dla 28 de marzo de
2.018.

FRANC~~R
CE 492661
Representante

DIAZ REGMlON SERRANO
Legal

SOLANGE DIAZ MARTlNEZ
TP 21951Q-T
Contadora Pública
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Certificación

de los Estados

A los señores Accionistas
BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL
Marzo 28 de 2018

Financieros

COLOMBIA

El suscrito Representante Legal y Contadora de BROAD TELECOM S.A.
COLOMBIA, certificamos que los Estados Financieros de la Compañia al 31
de 2017 y 31 de diciembre de 2016 han sido fielmente lomados de los libros y
ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes
contenidas en ellos:

SUCURSAL
de diciembre
que anles de
afirmaciones

a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la
Compañia a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, existen y todas las
transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en
esas fechas.
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañia, durante los años terminados
al31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, han sido reconocidos en los estados
financieros.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a
cargo de la Compañia al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
el Todos los hechos económicos que afeclan la Compañia
clasificados, descritos y revelados en los eslados financieros.

han sido correctamente

f) Los estados financieros no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer
la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañia.

FRANCIS~;:

DIAZ REGAÑON
CE 492661
Representante Legal

SERRANO

SOLANGE DIAZ MARTINEZ
TP 21951Q-T
Contadora Pública
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Sobre los Estados Financieros Certificados por [os años terminados al 31 de
diciembre de 2017 y 2016

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BROAD TELECOM SA
SURCURSAL COLOMBIA
A. Alcance
He examinado los Estados Financieros de propósito de información general
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera que trata la
Sección 3 de la NIC para pymes de BROAD TELECOM SA SURCURSAL
COLOMBIA, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Estado de Situación
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de
las políticas contables más significativas y otra información explicativa).

B. Responsabilidad

de la Administración

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de
la Administración puesto que reflejan su gestión y es quien los prepara de
acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y reglamentarios
(compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015), así como las
directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de
la Contaduría Pública, junto con el Manual de Políticas Contables adoptadas
por BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad
incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la
preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de
errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables
apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.
C.

Responsabilidad

del Auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una 0plnlon sobre los Estados
Financieros adjuntos, realizando una auditoria de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la Información. Dichas
normas exigen el cumplimiento de [os requerimientos de ética, así como la

E-maj(: senaidaherrera@gmail.com

Tel 5714631764

Cel. 315 340 39 30
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planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros
de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
Estados Financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos de
revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
importancia relativa en los Estados Financieros, debido a fraude o error. Al
efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparación y presentación de los Estados Financieros,
mas no expresará una opinión sobre la eficacia de dicho control interno.
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de
registros de contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales,
la situación financiera de BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA, al
31 de diciembre de 2017 y 2016, así como de sus resultados, estado de cambios
en el patrimonio y flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera.
D. Opinión del Revisor Fiscal sobre Registros Contables, Libros y Comprobantes
de las Cuentas, Libros de Actas, Actos de la Administración, Correspondencia,
Control Interno
Además conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de
acuerdo con las normas legales y la técnica contable, las operaciones
registradas en los libros y los actos de la Administración, en su caso, se
ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Junta General de Accionistas.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se
llevan y conservan debidamente. BROAD TELECOM SA SURCURSAL
COLOMBIA observa las medidas adecuadas de control interno, conservación y
custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder.
E. Opinión de Revisor Fiscal sobre el Cumplimiento de las Obligaciones de Aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los
documentos y registros de contabilidad, en mi opinión BROAD TELECOM SA
SURCURSAL COLOMBIA se encuentra cumpliendo en forma adecuada y
oportuna, con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de
1999.

E-mail: senaidaherrera@gmail.com

Tel 571 46317 64

Cel. 315 340 39 30

ENAID...-'\..

ERRERA
•
CONTADORA

ROÓÑI':Z

PUBLICA

F. Opinión sobre Operaciones de Factoring
La Empresa no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring
que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus
respectivas facturas de venta.

G. Opinión sobre el Informe de Gestión y Cumplimiento de Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor
En el informe de gestión correspondiente al año 2017 se incluyen cifras globales
coincidentes con los Estados Financieros examinados, y las actividades
descritas en él y que generaron operaciones económicas fueron registradas
contablemente y forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho
informe se menciona que BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA al
31 de diciembre de 2017 se encuentra cumpliendo en forma adecuada con lo
dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de
autor.

~f~O,
SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ

Revisoría Fiscal
TP 82.413 - T
Bogotá D.C, 30 de marzo de 2018

E.mail: senaidaherrera@gmail.com

Tel 5714631764

Cel. 315 340 39 30

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio

DIAN.

PRIVADA

para Personas Juridieas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas
no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

12'1011171

'Arlo

::s:>aco 'llseI\'ado ::lara 'a ::l'A~

4. Numero de formulario

1113603049457

, I
I

5. No. Ide'1lrfícacrÓ/'l Tnbl.••
tana (NlT)

~;

8 Se;\,Inco aoe.lido

9 OO 7 4 O7 3 4

••:!

~-5

7
rece

11. Raz6n social

$ecc:oral

o~ BROAD TELECOM S A SUCURSAL COLOMBIA
24, A~Iv:dad
27.

:-acc.'<:" ar'<! ;'JV8~le 2018 ('Jar'Jt,;e 'X")

Datos

30

Infonnattvo

28 Re~urc;o a pe~e"~e'

otal costos y

3,075.687,000

astos de nómina

e ;nstrurrentO$ finaneeros

CI,o"filMas.docUmentos
oor cobl'ar

.~

~r'la"Oeros

3S

!nver'l~ai"os

36

Actrvos mtar>grc1es

37

~Actives blol6g'CQs
~ ~:Ofrs~~veÁJc~~Zt

38
y equipo, :lroo,edaces

•

ce

al Régimen :rbl;'.ariOeSDec-al (Marque -)(")

9.640.708.000
O
1.491.079.000
305.082.000
O
O
1.082.839.000

def1vados

y a~arnrer'ltos

39

E

~l"Iilr'lceros

"

~~:rsyfO~~':<OSOOf~s
r'lal~'ales$in ~'('''Cla ~sea!(arlo 20'6 y an:.~)

brutos

nelOs

Gastos de admlnistracrón
Gastos de drstnbooón

y ventas

gas~os y dedl,lcoones

Total costos

y gastos
efectuadas

deducibles

"

61

en el ¡"lo

Inver$'Dr"eSli(J1J;e8das::le :lfIriOCO$ grava~es
a'l19l10res
sm resicenca "ise.al en
Renta asiva.
Co:o~~a
:1~n~:~\ft~lfl

~

81
82

31.21};900
12'.089Ap.000
.358.000
O
O
j 2.086.075.000
7.942.528.000
1.021.189.000
24.678.000
25.000
13.741.000
9.002.161.000
O
O
O
3.083.914.000
O

Costos

:ot~ InverSiones

••

"

80

SJ~

"

Otros ingresos

~
Otros
~
o

~;;
-

"

Descuefllo por imouestos oagados en el elltenor
oor r:::a"ar"C:asOC8s'o"ales

Total Ingresos

U

grav.bln

~e~yfo~
'te':li':os POI"~a~R!es
~~'en~es a SOC-ll'Caces
"ac:~na'es a~ 2~'1 y s';:.ne"'1es

~:o.~~'8$~~~~~

11
o

,¡¡;~.!nclas ccaslonales

Imp¡,;es:o de ;anar"Cas

Total Ingresos

Perdida

:~na"a

del ejercicio

liqulda del ejercicio

Renta liquida

sin casilla

41 y 48

sin casilla 47 y 43

Renta e~erota
981. COd, Reo,.sentaCión

rn

62
53

••
"

a.

!
~
.~
,

"

3.083.914.000
157.623.000

"

O
991. =soaoo

85

"
88

a cargo

Valor In~e,,'on ooras oor Imo¡,;estos I'<astadel 50%
d~ valo, de la casilla 88 (Modalidad de pago 11
Oes~efllo
e'eetiVQ Invers'O" otlras por impuestos
(Mod.lldad
de pago 2)

89
90
91

AntiC'OQ re",ta liquidado allo gravable aMenor
AntiCIpo sobre'..asa liQ:,:idado a~o gra~abl9 aroteroor

92

~:~?u~~~~íoa~~~';,~I~t~tenor

93

i

Sin soliCitud de

AutorreteT'lC1oNls

~

Otras re~e"'Oor-es

&!

Total retencIones

Sin

"
95
96

,tlo gravable

a declarar

AntiCIpo renla aara el aP'\ogra~able s;gUlente
Antiq)o

sobr9lasa para el a:'lo graval1le Slgu'enle

97

"
99

Saldo a pagar por Impuesto

100

$a"C'oroes

'O~

Total saldo a pagar

101

Total saldo a ravor

'"
'"
'Os

~tJ~í~id!!~;
¿~Ó~
~~' o':l-as~,'~::lm:~s
Valo'lota. ::lr{))e:lO Cl~fasOClr'r-o~es:::s rr~a:;:taé:te

,

1

100. :>Jo. lde"lrficao6n $'gt"a~ario

1

87.253.000
O
3.083.914.000
O
O
O
O
O
O
O
1.048.531.000
O
1.048.531.000
137.035.000
O
O
O
O
O
1.185.566.000
O
O
O
183.276.000
O
O
94.256.000
1.022.204.000
1.116.460.000
O
137.035.000
22.865.000
O
22.865.000
O
O
O
107 'JV

d recaudadora

980. Pago total $

O

i="rrmaCOf'tacor o Revisor ¡:-¡seal 994 Con salvedaées

;¡ravaojos a la :ama C"el35%

Saldo a fa\lor renta CREE a:'lo g,avable antenor
~ sollcrtud
de devolucr6n vIo compe"sac,ón

O

"
85

Impuesto dividlll"éos

Tot;lllmpuesto

••
~

B3

ocasiQf1a:es

Imp¡,;eslo d'",der<dOS gravadOS a la terna del 5%

i="lrmadel decla~"1te o de qUien lo representa

982. COdigo Contador o Revisor i=";se¡1

n

no gravadas yexefllas

~=r;..,~1'iI~=~~:,~a<
•.

DeVQ1ucror>es,rebajas y descuentos en ver>tas

I

76

stos POI')~a/$,ol"a:es
~:rr'¿i1.O¡:~SIV;:es

12~:0~

1T'g'esos no cons~tul!VQs de renta nl gananoa
ocas,onal

::

"
75

Ingres ~,gan,,~,)slona!es

3. 16.339.000
\1<932.1 5.000

liquido

Ingresos ~.!.os ce aetivicaces ormr.arias

e•

73

94i).3¡669':u00

'2

Total patrimonio

••
o

"

72

12.519.708.000

"

bruto

Pas,VQs

l"fjresos

70

¡'(

o:."OS activos
Total patrimonio

9"96. Espa.oo para el numero If1temo de la otAN { AdheSIVO

O

2

25. Cód,

2¡.t~~~~31~::,ma

33

EfectiVO y equJVa:&nIes al e'ectFVO
lflversrores

3

Si el una cOlTW'Cción Indique:

econ6m'Ca

2 O

2:2 3

91000486241025
983 No Tar;e:a ~ro'esiona'

2VIVI'uuv79363

O[

