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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        IRADIO SAS                                      
Nit:                 800.142.422-6                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00471856
Fecha de matrícula:   25 de septiembre de 1991
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  2 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Tv 93 No. 53-48 Int 17
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: iradio@iradio.com.co 
Teléfono comercial 1: 4343500
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Tv 93 No. 53-48 Int 17
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: iradio@iradio.com.co 
Teléfono para notificación 1: 4343500
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
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establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  E.P.  No.  4.477 Notaría 7 de Santa Fe de Bogotá del 17
de  septiembre de 1.991, inscrita el 25 de septiembre de 1.991 bajo el
No.   340445  del  libro  IX,  se  constituyó  la  sociedad  comercial
denominada  INGENIERÍA  DE  RADIODIFUSIÓN  COLOMBIANA PEDRO GIL IRADIO
LIMITADA  la  compañia  podrá  usar  como  sigla o denominación social
abreviada la expresión IRADIO.
 
 
Que  por  Acta  No.  37  de  la Junta de Socios, del 6 de diciembre de
2013,  inscrita el 11 de diciembre de 2013 bajo el número 00229240 del
libro  VI,  la  sociedad  de  la referencia decretó la apertura de una
sucursal en la ciudad de: Bogotá D.C.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  Acta  No. 42 de la Asamblea General del 18 de marzo de 2016,
inscrito  el 28 de julio de 2016 bajo el número 02126542 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  cambió  su  nombre de: INGENIERÍA DE
RADIODIFUSIÓN  COLOMBIANA PEDRO GIL IRADIO LIMITADA, por el de: IRADIO
S.A.S.
 
 
Que  por  Acta No. 42 de la Asamblea General, del 18 de marzo de 2016,
inscrito  el 28 de julio de 2016 bajo el número 02126542 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: IRADIO S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
18 de marzo de 2036.
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                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto    Social:    Fabricación,   ensamble,   diseño,   importación,
exportación,  instalación,  desarrollo,  reparación,  mantenimiento de
cualquier  clase  de  equipo  o  elemento  electrónico.  Suministro  y
asesoría   técnica,  mantenimiento  y  operación  para  estaciones  de
amplitud  modulada,  frecuencia  modulada, televisión, satélite, fibra
óptica.   Suministro,  montaje  y/o  mantenimiento  de  estaciones  de
radiodifusión   A.M,   F.M.,   televisión,   satélite,  fibra  óptica.
Provisión  de  redes  y  servicio  de telecomunicaciones. Instalación,
montaje  y  mantenimiento  de obras eléctricas, así como el suministro
de   materiales  para  las  mismas  y  sistema  de  puesta  a  tierra.
Construcción   y   mantenimiento   de  obras  civiles  y  torres  para
telecomunicaciones.   Suministro,   comercialización   y/o   venta  de
sistemas   de   comunicaciones   y/o   instalación   de   sistemas  de
telecomunicaciones.   Servicio  de  transporte  de  carga  y  personal
técnico.  Para  el  cumplimiento de estos fines, la sociedad podrá; A.
Adquirir,  importar o tomar en arriendo los bienes muebles o inmuebles
que  requiera.  B.  Contraer créditos, a interés. C. Dar en garantía o
arriendo  sus  bienes.  D.  Celebrar  todo  tipo  de actos o contratos
relacionados  con  este objeto. E. Aceptar u otorgar representaciones,
incluso   celebrar   contratos  de  sociedad,  adquirir  o  cuotas  de
sociedades:  Fusionarse,  absorber  o ser absorbida por sociedades con
igual  o  similar  objeto.  F.  La  sociedad  podrá  llevar a cabo, en
general,  todas  las  operaciones,  de  cualquier naturaleza que ellas
fueren,  relacionadas  con el objeto mencionado, así como cualesquiera
actividades  similares,  conexas  o  complementarias  o  que  permitan
facilitar  o  desarrollar  el  comercio o la industria de la sociedad,
siempre dentro de los limites aquí previstos.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $400,000,000.00
No. de acciones    : 4,000.00
Valor nominal      : $100,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $400,000,000.00
No. de acciones    : 4,000.00
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Valor nominal      : $100,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $400,000,000.00
No. de acciones    : 4,000.00
Valor nominal      : $100,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  La  sociedad tendrá un gerente o representante
legal  principal,  quien  podrá  efectuar  cualquier  acto  o contrato
acorde   con   la   naturaleza  de  su  cargo,  sin  restricciones  ni
limitaciones  en  sus atribuciones, por la cuantía o por la naturaleza
de  los  actos, quien podrá ser reemplazado en sus faltas temporales o
absolutas por el representante legal suplente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  Representante  Legal:  A)  Estar sujeto a los deberes
gerenciales  y  especiales  que estos estatutos le establezcan y a los
consagrados  en  las  disposiciones legales vigentes. B) Atender todas
las  reuniones  de  junta directiva y aquellas que por el carácter del
negocio  así  lo  requieran.  C)  Gestionar  los  negocios  sociales y
representar  judicial  y extrajudicialmente a la sociedad frente a los
socios    y    terceros    incluso   autoridades   administrativas   o
jurisdiccionales.  D) Ejecutar todos los actos y operaciones previstos
en  el  objeto  social  de  conformidad con lo previsto en las leyes y
estatutos  y  con  sujeción  a  las limitaciones que ellos establecen.
Para  efectos  de  contratación  podrá  celebrar  actos  de  cualquier
naturaleza  sin  límite en su cuantía. E) Autorizar con su firma todos
los  documentos  públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo
de  las actividades sociales o en interés de la sociedad. F) Presentar
a  la  asamblea  de  accionistas  el  informe  de  gestión, el balance
general  del  fin  del ejercicio, el detalle de estado de resultados y
un  proyecto de distribución de utilidades, así como, el informe de la
situación  financiera  y  económica  de  la  sociedad con inclusión de
todos  los  datos  contables  y  estadísticos  que  exige  la ley, los
proyectos  de  reformas  y  ampliaciones que fueren necesarias para el
correcto  desarrollo del objeto social. G) Nombrar y remover empleados
de  la  sociedad cuyo nombramiento y remoción no sea competencia de la
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junta  de  socios.  H)  Tomar todas las medidas tendientes a conservar
los  activos sociales. I) Convocar a la asamblea de accionistas cuando
lo  considere necesario y hacer las convocatorias ordenadas por la ley
o  los  estatutos  de  la sociedad y en la forma prevista en tales. J)
Mantener  informados a los órganos sociales sobre los temas que a cada
cual  competan  relacionados  con  el curso de los negocios sociales y
suministrar  las  informaciones  y reportes necesarios. K) Cumplir con
las  órdenes  e  instrucciones que le impartan la asamblea de socios y
la  junta  de socios. Cumplir y hacer cumplir todas las exigencias que
la  ley  le impone para el desarrollo de la empresa social. Parágrafo.
La  designación  del  representante  legal suplente corresponderá a la
junta  directiva  o la asamblea según se resuelva por aquella, la cual
lo nombrará por períodos de dos (2) años.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  sin  num  de  Asamblea  de  Accionistas del 28 de
septiembre  de 2016, inscrita el 5 de diciembre de 2016 bajo el número
02163363 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
GERENTE
  GIL RUBIO PEDRO                            C.C. 000000019129963
Que  por  Acta  no.  53  de Asamblea de Accionistas del 18 de junio de
2019,  inscrita  el  12  de  julio de 2019 bajo el número 02485928 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
  GIL MARTINEZ LUISA FERNANDA                C.C. 000001020770100
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que  por  Acta  no.  42  de  Asamblea General del 18 de marzo de 2016,
inscrita  el 28 de julio de 2016 bajo el número 02126542 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL
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  BARRERA FLOREZ VIZANCIO ALEJANDRO          C.C. 000001037626761
 
 
                               PODERES                              
 
Que  por  Escritura  Pública  No. 596 de la Notaría 39 de Bogotá D.C.,
del  8  de  marzo de 2016, inscrita el 22 de marzo de 2016 bajo el No.
00033879  del  libro  V,  compareció  con  minuta  en  medio magnético
INGENIERÍA  DE  RADIODIFUSIÓN  COLOMBIANA  PEDRO  GIL IRADIO LIMITADA,
representada  legalmente  por  el  Señor Pedro Gil Rubio, identificado
con  cédula de ciudadanía No. 19.129.963 de Bogotá, quien por medio de
la  presente  escritura  pública,  confiere  poder general con las más
amplias   facultades   dispositivas   y  administrativas  a  la  firma
SANTISTEBAN   Y   ASOCIADOS   SERVICIOS  LEGALES  CORPORATIVOS  S.A.S.
identificada  con NIT. No. 900.433.698-3 de Bogotá D.C., con matrícula
mercantil  02094801,  para  que  indistintamente la representen en los
siguientes  actos  y  obligaciones  a  saber: A.) Para que inicie(n) y
lleve(n)   a   término   por   sí   o   mediante   apoderado(s),   los
correspondientes  procesos  ordinarios, ejecutivos, laborales, civiles
y  comerciales  de  cualquier cuantía y ante cualquier jurisdicción en
justicia   ordinaria   o   entidad  con  facultades  jurisdiccionales,
superintendencias  y notarías, así como trámites especiales tendientes
a  obtener  la declaración, reconocimiento o defensa de sus intereses.
B.)   Recaudos,   cobros   y  pagos:  Para  que  cobre(n),  reciba(n),
cualesquiera  cantidades  de  dinero o de otras especies, consigne(n),
distribuya(n)  o  guarde(n), pagos, abonos, intereses, frutos, rentas,
a  nombre  de la sociedad poderdante, expida(n) los recibos y haga las
cancelaciones  correspondientes. Además queda(n) facultada(s) para que
pague(n)  los  créditos  que  adeude la sociedad poderdante en caso de
que  sea  necesario.  C.)  Para  que  pague(n)  a los acreedores de la
sociedad  poderdante  y  haga(n) con ellos arreglos sobre los términos
de  pago  de  sus  respectivas  acreencias.  D.)  Para  que exija(n) y
admita(n)  cauciones  que  aseguren los créditos reconocidos o que se,
reconozcan  a  favor  de  la  sociedad  poderdante. E.) Para rematar o
hacer  que  se  rematen  bienes  de  sus  deudores.  F) Para que exija
cuentas  a  quienes  tengan  obligación  de  rendirlas  a  la sociedad
poderdante  pudiendo  aprobar  o  improbar,  pagar o recibir, según el
caso,  el saldo respectivo y otorgar el finiquito correspondiente. G.)
Para  que  condone  parcialmente  las  deudas  a  favor de la sociedad
poderdante   y  para  que  conceda(n)  a  los  deudores  esperas  para
satisfacer  sus obligaciones. H.) Para que asegure(n) las obligaciones
de  la  sociedad  poderdante  con cualquier garantía, real o personal,
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bancaria  o  de  compañía  de  seguros,  etc. I.) Para que nove(n) las
obligaciones  de  la  sociedad  poderdante  o  las  que contraiga(n) a
nombre  de  la y para que transija(n) los pleitos, dudas o diferencias
que  ocurran  relativos a los derechos y obligaciones de la poderdante
y  para  comprometerlas  en  los  mismos. J.) Para que someta(n) a las
decisiones  de  tribunales  de arbitramento, constituidos de acuerdo a
la  ley con la costumbre, los pleitos, dudas o diferencias relativos a
los  derechos  y  obligaciones de la sociedad poderdante y para que lo
represente(n)   en   la   sustitución   de   los   juicios  arbitrales
respectivos.  K.)  Representación judicial para que represente(n) a la
sociedad   poderdante   de   manera   directa  o  mediante  apoderados
especiales  si  hay  lugar  a ello, ante cualquier autoridad policial,
judicial,  civil,  penal  o  administrativa en toda clase de procesos,
actuaciones  o  diligencias  que  la  sociedad  poderdante  tenga  que
intentar  o  en  las que tenga que intervenir directa o indirectamente
en   calidad   de  demandante,  demandado,  solicitante  o  convocado,
querellante,   investigado,   disciplinado,   o  como  coadyuvante  en
cualesquiera  de  las  partes,  para  iniciar  o  continuar  hasta  su
terminación  procesos civiles comerciales, laborales, administrativos,
fiscales  o disciplinarios de cualquier naturaleza, ya sea por iniciar
o  seguir  tales  peticiones,  actuaciones  o diligencias respectivas.
Igualmente,  para  que  lo  represente(n)  ante  la  administración de
impuestos   nacionales   y   distritales,   pague(n)   los  impuestos,
presente(n)  declaraciones  o  solicitudes  hechas  por  las entidades
judiciales  a  nombre  de la sociedad poderdante. L.) Para que desista
de  los  juicios,  gestiones  o  reclamaciones,  o  actuaciones en que
intervenga  a nombre de la sociedad poderdante, de los recursos en que
el  intervenga  o  interponga y de las articulaciones o incidentes que
promueva,  para  que  transija(n) o comprometa(n) con ellos y en todas
las   diligencias   judiciales  o  reclamaciones  extrajuicio  en  que
intervenga  a  nombre  de  la  sociedad compareciente. M.) Apoderados:
Para  que  constituya(n) a nombre de la sociedad poderdante apoderados
judiciales  o extrajudiciales, llegado el caso y para que delegue(n) o
sustituya(n)    este    poder   total   o   parcialmente,   revoque(n)
sustituciones,   reasuma(n),   renuncie(n),   reciba(n),  transija(n),
concilie(n)  y  en  general  para  que  asuma(n)  la  personería de la
sociedad  mandante siempre que lo estime conveniente, de manera que en
ningún  caso  quede sin representación en negocios que le interesen ya
sean    que   se   refieran   a   actos   dispositivos   o   meramente
administrativos.  N.)  Para que represente(n) a la sociedad poderdante
en  caso  de  reclamaciones  o  requerimientos  relacionados  con  las
declaraciones  de renta, IVA, CREE, ICA y/o para lo cual podrá adoptar
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las  decisiones  que  considere  pertinentes.  Ñ.) Para que realice(n)
cualquier  trámite  ante  el  SIM,  RUNT  o demás entidades sujetas al
Ministerio  de  Transporte pague(n), multas, se presente(n) cuando sea
requerido(s),  realice(n)  los  papeles  de  traspaso o adquisición de
vehículos  como  cualquier  trámite que se necesite(n) ante la entidad
mencionada.  O.) Representación general: En general, para que asuma(n)
la  personería  de  la  sociedad  poderdante  en  las  oportunidades y
términos  que  lo  estime(n)  conveniente  y  necesario  dentro  de la
representación judicial de la sociedad poderdante.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0001086 2000/06/14 Notaría 38 2000/06/30 00735293
0001079 2008/05/12 Notaría 64 2008/05/21 01215727
2616 2009/10/08 Notaría 73 2009/10/13 01333608
678 2010/03/12 Notaría 73 2010/03/25 01371091
2154 2012/05/14 Notaría 73 2012/05/16 01634277
3425 2012/07/25 Notaría 73 2012/07/26 01653569
42 2016/03/18 Asamblea General 2016/07/28 02126542
sin num 2016/09/28 Asamblea de Accionist 2016/12/05 02163359
52 2019/06/06 Asamblea de Accionist 2019/06/11 02475130
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4799
Actividad secundaria Código CIIU:    3313
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 22 de octubre de 2020 Hora: 12:43:18

                                       Recibo No. AB20309974

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B203099742AF87

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 6 de diciembre de 2016.
Fecha  de  envío de información a Planeación Distrital : 3 de julio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 11,318,972,760
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 4799
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
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                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 22 de octubre de 2020 Hora: 12:43:18

                                       Recibo No. AB20309974

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B203099742AF87

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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FORMATO  1 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
 
 
  

 
Bogotá, D. C., _09_de_Noviembre_de 2020  
  
 
 
Señores  
TEVEANDINA LTDA.   
Ciudad  
  
 
 
El suscrito _PEDRO GIL RUBIO_ como representante legal (o apoderado) de _IRADIO SAS_ de conformidad con lo requerido 
en las Reglas de Participación del proceso de Concurso Público No. 005 de 2020, presento oferta dentro del aludido proceso 
de selección y solicito ser evaluado para la celebración del CONTRATO, en desarrollo del mencionado proceso.  
  
 
En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones 
derivadas de él, de la(s) oferta(s) que presentamos y de las reglas de participación.  
  
 
Declaro así mismo:  
  
 
 
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato 

que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.  
2. Que me he familiarizado y he estudiado las reglas de participación y demás documentos, así como las demás condiciones 

e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto todos los requerimientos establecidos en dichos 
documentos. Así mismo manifiesto que TEVEANDINA LTDA. facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras 
necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la 
confidencialidad de la misma.  

3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del 
proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el mismo.  

4. Que entiendo que el valor del Contrato, conforme está definido en las Reglas de Participación, incluye todos los impuestos, 
tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se 
causen por labores de administración y las utilidades del contratista.  

5. Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta.  
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que me obligo incondicionalmente 

a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en las Reglas de Participación.  



 
 

 CONCURSO PUBLICO No. 005 de 2020  

  
  

7. Que la presente oferta tiene una vigencia de tres (3) meses calendario a partir de la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  

8. Que, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, se anexa la documentación solicitada en el mismo.  
9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y legalizar el 

contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en las Reglas de Participación del presente proceso de 
selección.   

10. Que, a solicitud de TEVEANDINA LITDA me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta 
evaluación de la propuesta.  

11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos que la ejecución 
del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.  

12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en las Reglas de Participación, sus adendas, anexos, y en 
especial las contenidas en los Anexo Técnicos.  

13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal 
ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en las normas legales, así mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se 
encuentra(n)) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.  

14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal, 
ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.   

15. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias o restrictivas de la 
competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso no realizaremos ofrecimientos por comisiones o 
dádivas para obtener favorecimientos y mantendremos probidad a lo largo del mismo.  

16. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio de Trabajo que mínimo el 10% 
de la nómina se encuentra conformada por personas discapacitadas, nos comprometemos a mantener su condición laboral 
durante por lo menos el término de duración del contrato.  

17. Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información que reposa en el formato “Experiencia del Proponente” 
es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte.  

18. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en las Reglas de Participación 
del presente proceso de selección.  

19. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son:  
  
 
 

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE   IRADIO SAS 

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE   PEDRO GIL RUBIO 
DIRECCIÓN y CIUDAD   Tv 93 # 53-48 INT 84, 111071 
TELÉFONO    3183282878 
FAX   (+57) 2527719 - 2527635 
CORREO ELECTRÓNICO   comercial@iradio.com.co 

  
 
 
20. Que autorizo a TEVEANDINA LTDA. a verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a través de la autoridad 

o institución público o privada que considere pertinente.  
21. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo electrónico indicado en el presente 

documento.  
22. Que me (nos) obligo (amos) para con la Entidad a informar todo cambio de domicilio que ocurra durante el proceso de 

selección y el desarrollo del contrato hasta su liquidación final.  
23. Que conozco y acepto que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e imparcialidad, toda la información 

incluida en la propuesta y en especial la incluida para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas 
de Participación será pública, y cualquier proponente o persona interesada, podrá obtener copia de la misma.  



 
 

  

  
  

24. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: _No aplica__, según las siguientes 
normas: _ No aplica__  
 
 

Atentamente,  
  
 
 
 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO)  
  
 
C. C. No 19.129.963  
  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:   PEDRO GIL RUBIO 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:   IRADIO SAS 
NIT:   800142422-6 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:   19.129.963 
CIUDAD:   BOGOTA DC 
DIRECCIÓN:   Tv 93 # 53-48 INT 84, 111071 
TELÉFONO:   3183282878 
 



CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
(RADIO S.A.S
La Ciudad

Nosotros, el Representante Legal y Contador General Certificamos que hemos preparado los
Estados Financieros Básicos de IRADIO S.A.S: Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado
de Resultados Integral, y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2019, de acuerdo con la
Normatividad legal, incluyendo sus correspondientes A/oíos que forman un todo indivisible con
estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente
con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la
Empresa al 31 de diciembre de 2019; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en
el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo
y además:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la

Administración o empleados, que puedan tener efecto sobre los estados financieros
enunciados.

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, evaluados utilizando
métodos de reconocido valor técnico.

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 Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes,
restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías
que hemos dado a terceros

f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto
1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

h. En cumplimiento del artículo le de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado
tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá D.C, Marzo de 2020.

PEDE

GERENTE GENERAL Cont
T.P.

dor Público
31216-T



A los señores Accionistas de IRADIO S.A.S

A. Entidad y período del dictamen

He examinado los estados financieros consolidados preparados conforme a la Sección 3 del

anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, que es congruente, en todo aspecto significativo, con las

Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional para

Pymes), por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(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, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 del

Decreto 2420 de 2015, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas

del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas Contables

adoptadas por IRADIO S.A.S, de conformidad con las Normas Internacionales de

Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y

mantener el control interno relevante en la preparación y la 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 Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos,

realizando una auditoría de Conformidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas

normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la

ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin

de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores

materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida

la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a

k.quiroga13@hotmail.com
Texto tecleado
DICTAMEN REVISOR FISCAL



fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control

interno relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas no

expresará una opinión sobre la eficacia de este.

E. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables

Es pertinente mencionar que las normas y los principios de contabilidad generalmente

aceptados en Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el

31 de diciembre del año 2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 2, de acuerdo con

la Ley 1314 dé 2009, razón por la cual la entidad inició la convergencia a la Normas

Colombianas de Información Financiera -NCIF- con el Estado de Situación Financiera de

Apertura de fecha 1 de enero de 2015, realizando todos los ajustes, las eliminaciones, las

reclasificaciones y los reconocimientos necesarios para converger al nuevo marco normativo.

Durante el período de transición, correspondiente al año 2015, se observó el marco

normativo establecido en el Decreto 3022 de 2013, hoy Decreto Único Reglamentario 2420

de 2015, teniendo efectos legales los estados financieros preparados bajo el Decreto 2649

de 1993. Por lo antes expuesto, los estados financieros del año 2015 bajo el Decreto 2420 de

2015 no fueron objeto de dictamen, pero sí de revisión para efectos de presentación

comparativa con los estados financieros del año 2019.

F. Opinión

En mi opinión, los estados financieros consolidados, tomados de registros de contabilidad,

presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de

IRADIO S.A.S por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019

así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

G. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno

Declaro que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas

legales y la técnica contable, asimismo, las operaciones registradas en los libros y los actos

de la Administración se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General



de Asociados y de la Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y

los libros de actas se llevan y conservan dé forma debida. IRADIO S.A.S observa las

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

los de terceros que están en su poder.

H. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y

registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente

aceptadas, en mi opinión, IRADIO S.A.S cumple en forma adecuada y oportuna las

obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en observancia de lo

exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

/. Informe de gestión y su coincidencia con los estados financieros

En el informe de gestión correspondiente al año 2019 se incluyen cifras globales coincidentes

con los estados financieros examinados, así como las actividades descritas en él, las cuales

generaron operaciones económicas qué poseen registro contable y forman parte de los

estados financieros certificados. En dicho informe se menciona que, al 31 de diciembre de

2019, IRADIO S.A.S cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000

sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

tRRERA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional N° 213516-T

Bogotá, Marzo de 2020



(RADIOSAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los Años Terminados a Diciembre 31
(Expresados en pesos Colombianos)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes del efectivo
Inventarios corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos comentes, corriente
Otros activos financieros corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

NOTA 2019

1 3,741,184,993
1,347,714,887

3 7,916,614,976
3 508,494,925
2 4,151,577

13,518,161,358

2018

6,903,626,522
1,058,657,551
8,949,651,993
1,537,738,497

4,151,577
18,453,826,140

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo
Propiedad de inversión
TOTAL ACTIVOS NO CORRENTES
TOTAL DE ACTIVOS

4 110,624,638

110,624,638
13,628,785,996

-

•
18,453,826,140

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar corrientes por beneficios a ios empleados
Pasivos Financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Otros pasivos no financieros corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE

9 75,529,962
26,806,417

6 1,482,210,886
8 1,155,530,904

70,207,462
2,810,285,631

453,282,926

3,694,380,466
2,078,942,702
2,276,036,665
8,502,642,759



PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos financieros no corrientes 2,528,600,909
Otros pasivos no financieros 5
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,528,600,909
TOTAL PASIVO 5,338,886,540

2,397,044,540
958,000,000

3,355,044,540
11,857,687,299

PATRIMONIO 10
Capital emitido 400,000,000
Ganancia y/o Pérdida Acumulada del ejercicio 1 ,693,760,615
Ganancia y/o Pérdida Acumulada de ejercicios Anteriores 5,979,885,248
Otras reservas 216,253,593
PATRIMONIO TOTAL 8,289,899,456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,628,785,996

/

PEDRO GIL RUBIO /MARÍA
Representante Legal í̂ ontad<

T.P. 13

L ^~

400,000,000
2,475,938,480
3,503,946,768

216,253,593
6,596,138,841

18,453,826,140

JEÍW&ÍRW^ VIZANCIO ALEJANDRO BARRERA FLOREZ
r Público Revisor Fiscal
216-T T.P. 213516-T



IRADIO S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los Años
(Expresados en pesos Colombianos)

INGRESOS
Ingresos de actividades ordinarias

Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

Incremento (disminución) de los inventarios de productos terminados y en proceso

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados

Materias primas y consumibles utilizados

Gastos Administrativos y ventas
Gasto por depreciación y amortización ajustes Niif

Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultólo del periodo

Otros gastos no operacionales

TOTAL COSTOS Y GASTOS

NOTA

11
14

12

13

15
•

2019
11,318,972,760

181,085,439

11,500,058,199

4,000,836,526 -
4,276,742,791 -

633,792,091 -
8,911,371,408 -

2018

17,090,876,099
28,059,416

17,118,935,515

3,368,211,668

9,240,800,055

553,810,025
13,162,821,748

Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS

Ingreso (gasto) por impuestos Renta

Ingreso (gasto) por impuestos sobretasa

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

16

16

£588,686,791

894,926,176 -

1,693,760,615

3,956,113,767

1,348,696,878

131,478,409

2,475,938,480

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

GANANCIA (PÉRDIDA) 1,693,760,615 2,475,938,480

P E D R C r e i R o
Representante Legal

BARRERA FLOREZ
Contal of Público
T.P. 131216-T

Revisor Fiscal
T.P. 213516-T
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ESTADOS FINANCIEROS BAJO
NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

31 DE DICIEMBRE DE 2019
IRADIO S.A.S





¡radio i.n.i
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GRUPO 2

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Constitución: e.p. no. 4.477 notaría 7 de Santafé de Bogotá del 17 de septiembre de 1.991, inscrita
el 25 de septiembre de 1.991 bajo el no. 340445 del libro ix, se constituyó la sociedad comercial
denominada INGENIERÍA DE RADIODIFUSIÓN COLOMBIANA PEDRO GIL IRADIO LIMITADA la
compañía podrá usar como sigla o denominación social abreviada la expresión IRADIO SAS.

Objeto social: fabricación, ensamblaje, diseño, importación, exportación, instalación, desarrollo,
reparación, mantenimiento de cualquier clase de equipo o elemento electrónico. Suministro y
asesoría técnica, mantenimiento y operación para estaciones de amplitud modulada, frecuencia
modulada, televisión, satélite, fibra óptica. Suministro, montaje y/o mantenimiento de estaciones de
radiodifusión am, fm. televisión, satélite, fibra óptica. Instalación, montaje y mantenimiento de obras
eléctricas, así como el suministro de materiales para las mismas y sistema de puesta a tierra.
Construcción y mantenimiento de obras civiles y torres para telecomunicaciones. Suministro
comercialización y/o venta de sistemas de comunicaciones y/o instalación de sistemas de
telecomunicaciones. Servicio de transporte de carga y personal técnico. Para el cumplimiento de
estos fines, la. Sociedad podrá adquirir, importar o tomar en arrendamiento los bienes muebles o
inmuebles que requiera contraer créditos a interés; dar en garantía o arriendo sus bienes, celebrar
todo tipo de actos o contratos relacionados con este objeto, aceptar u otorgar representaciones,
incluso celebrar contratos de sociedad, adquirir o cuotas de otras sociedades: fusionarse, absorber o
ser absorbida por sociedades con igual o similar objeto; siempre dentro de los limites aquí previstos.

Por sus características, IRADIO SAS lleva contabilidad separada y aplica los principios, normas
técnicas y procedimientos fijados en el decreto 2649 de 1993, en el proceso de identificación,
clasificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros.

Igualmente, aplica la ley 1314 de 2009, mediante el cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, aceptados en Colombia,
donde se señalan la forma de documentar e implementar las políticas y prácticas contables para
propiciar y generar información confiable, relevante, comprensible y apoyar la toma de decisiones, el
control y la optimización de sus recursos.

Este Manual de Políticas Contables, describe las responsabilidades, las prácticas contables y formas
de desarrollar las principales actividades contables, se constituye en una herramienta que facilita la
preparación y presentación de la información financiera, su interpretación y comparación para
efectos de control administrativo, financiero y fiscal de IRADIO SAS.

La sociedad se transformó en el año 2016 pasando de limitada a SAS
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2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1. Bases de presentación y revelación

El 28 noviembre de 2014, la Superintendencia de Sociedades mediante circular externa 200-000010
requirió a las empresas del grupo 2, presentar sus estados financieros de apertura de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF" por sus siglas en español), tal como
las emite el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad ("IASB" por sus siglas en inglés), a
más tardar el 1 de enero de 2015.

2.2. Uso de estimaciones y supuestos críticos

La preparación de los estados financieros de acuerdo con los lineamientos de los NIIF requiere que
la administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los saldos de activos y pasivos y
la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de reporte, así como los ingresos y gastos
del periodo. Estos supuestos son revisados continuamente utilizando la información disponible. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones,

Los conceptos principales sujetos a estimaciones y suposiciones incluyen, entre otros, los análisis de
deterioro de activos de larga vida, las estimaciones de valuación de cuentas por cobrar e inventarios,
el reconocimiento de activos por impuestos diferidos a la utilidad, así corno la valuación de
instrumentos financieros y los activos y pasivos relativos a obligaciones laborales. Se requiere un
alto juicio de la administración para valuar apropiadamente estos activos y pasivos.

2.3. Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico
primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en
"Pesos Colombianos", que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de
cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se remiden.
Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y
de la traducción a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado del resultado integral.

Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se
presentan en el estado del resultado integral en el rubro "Ingresos Financieros". Las pérdidas en
cambio se presentan en el estado del resultado integral en el rubro "Gastos Financieros".

2.4. Efectivo y equivalentes de efectivo

El rubro se integra por los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo, representados
por inversiones de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están
sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor, incluyendo inversiones disponibles a la



i radioi.n.i
vista, las cuales generan rendimientos y tienen vencimientos inferiores al periodo contable (1 año) a
partir de su fecha de adquisición. Las inversiones que devengan intereses se reconocen al costo
más los intereses acumulados. Otras inversiones fácilmente convertibles en efectivo se presentan a
su valor razonable. Las pérdidas o ganancias por cambios en valuación y los intereses ganados se
incluyen en el estado de resultados como parte de otros ingresos o gastos por productos
financieros, neto.

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo en el balance general incluye los montos de efectivo o
inversiones restringidos, representados por depósitos en cuentas de margen que garantizan diversas
obligaciones de IRADIO SAS, siempre y cuando la restricción se libere en un plazo inferior al periodo
contable (1 año) o menos a la fecha del balance general. Cuando la restricción es mayor a un (1)
año, estos saldos de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos no se consideran equivalentes
de efectivo y se incluyen dentro de "Otras cuentas por cobrar" de corto o largo plazo, según
corresponda. Cuando existen acuerdos de compensación de saldos, estos saldos de efectivo y
equivalentes de efectivo restringidos se presentan compensando los pasivos de IRADIO SAS con las
contrapartes.

2.5. Clientes y otras cuentas por cobrar o por pagar a corto plazo

De acuerdo con las NIIF Sección 11 y 12, Instrumentos financieros: Reconocimiento y valuación, los
conceptos dentro de este rubro clasificados como "cuentas por cobrar y cuentas por pagar", los
cuales se reconocen cuando la entidad se hace parte de las determinaciones contractuales del
instrumento, a su precio de transacción, es decir, el valor presente neto del monto por cobrar o por
pagar a la fecha de la transacción. Por su naturaleza de corto plazo, IRADIO SAS reconoce estas
cuentas inicialmente a su valor original de facturación o transacción menos un estimado de cuentas
incobrables. La reserva por cuentas incobrables, así como el deterioro de otras cuentas por cobrar
de corto plazo se reconocen con cargo a los gastos de administración y venta.

La cartera vendida bajo programas para la monetización de cartera de clientes, en los cuales
IRADIO SAS mantiene algún interés residual y en caso de falta de cobro, así como un envolvimiento
continuo con dichos activos, no se considera como vendida y se mantiene en el balance general.

2.6. Inventarios

Los inventarios se valúan a su costo o su valor neto de realización, el menor, El costo de los
inventarios incluye desembolsos incurridos en la compra de los mismos, costos de producción o
conversión y otros costos incurridos para tenerlos en su actual condición y ubicación. Los inventarios
se analizan para determinar si, por la ocurrencia de eventos internos, como pueden ser daños
físicos, o externos, como pueden ser cambios tecnológicos o condiciones de mercado, alguna
porción del saldo ha quedado obsoleto o se ha deteriorado. Cuando se presenta un caso de
deterioro, se disminuye el saldo del inventario a su valor neto de realización, en tanto que, cuando se
presenta una situación de obsolescencia, se incrementa la reserva de valuación; en ambos casos
contra los resultados del ejercicio. Los anticipos a proveedores de inventario se presentan dentro de
cuentas por cobrar de corto plazo.
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2.7. Otras inversiones y cuentas por cobrar a largo plazo

Como parte de la categoría de "préstamos y cuentas por cobrar" bajo la sección 11 y 12, los saldos
por cobrar de largo plazo, así como las inversiones clasificadas como conservadas a vencimiento se
reconocen inicialmente a su costo de transacción, más los intereses para el caso de las inversiones.
Los cambios en el valor presente neto se reconocen en el estado de resultados dentro de otros
ingresos (gastos) financieros, neto.

Las inversiones en instrumentos financieros conservados con fines de negociación y aquellas
inversiones disponibles para la venta, clasificadas con base en la sección 11 y 12, se reconocen
inicialmente a su precio de transacción y posteriormente a su valor razonable estimado, en el primer
caso a través del estado de resultados dentro de otros productos (gastos) financieros, neto, y en el
último caso, los cambios en valuación se reconocen en la utilidad (pérdida) integral del periodo
dentro de otras reservas de capital hasta el momento de su disposición, en el cual, el efecto
acumulado en capital es reclasificado al rubro de otros ingresos (gastos) financieros, neto. Estas
inversiones se evalúan por deterioro ante la ocurrencia de un cambio adverso significativo, o al
menos una vez al año durante el último trimestre.

2.8. Propiedades, maquinaria y equipo

Las propiedades, maquinaria y equipo se reconocen a su costo de adquisición o construcción, según
corresponda, menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. En su
balance inicial bajo NIIF al 1 de enero de 2015, IRADIO SAS eligió determinar el costo asumido de
diversos rubros de sus propiedades, maquinaria y equipo a su valor razonable estimado a la fecha
de transición, entre los cuales se encuentran los terrenos, maquinaria y los equipos principales. En
general, el valor en libros de los vehículos, el equipo de oficina y otros activos menores a la fecha de
la transición a NIIF fue ajustado contra el patrimonio el mismo que mantenían bajo PCGA.

La depreciación de los activos fijos se reconoce como parte de los costos y gastos de operación, y
se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas útiles estimadas, excepto los terrenos
que son valorizados a su precio de realización y las construcciones en curso que serán depreciados
una vez estén en completo uso y serán depreciados a 50 años. Al 31 de diciembre de 2014, las
vidas útiles máximas promedio por categoría de activos fijos son como sigue:

Terrenos,
Construcciones en curso,
Edificios,
Equipos
Instalaciones fijas y accesorios,
Equipamiento de tecnologías de la
información

Vehículos de motor,
Mejoras de bienes arrendados,

Sin depreciación
Sin depreciación
50 años
3 años
10 años
Sanos

Sanos
Según plazo del contrato

Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta

Línea recta
Línea recta
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Otras propiedades, plantas y equipos, 5a 10 años Línea recta

IRADIO SAS capitaliza, como parte del valor en libros de los activos fijos, el gasto financiero de la
deuda existente durante la construcción o instalación de activos fijos significativos, utilizando el saldo
promedio de las inversiones en proceso en el periodo y la tasa de interés corporativa promedio del
período.

Los costos incurridos en activos fijos que resultan en beneficios económicos futuros, como
incrementar su vida útil, capacidad operativa o seguridad, y los costos incurridos para mitigar o
prevenir daños al medio ambiente, se capitalizan como parte del valor en libros de los activos fijos
relacionados. Los costos capitalizados se deprecian en la vida útil remanente de dichos activos.
Otros costos, incluyendo el mantenimiento periódico de los activos fijos, se reconocen en los
resultados conforme se incurren. Los anticipos a proveedores de activo fijo se presentan dentro de
cuentas por cobrar a corto o largo plazo dependiendo de las condiciones contractuales.

2.9. Activos intangibles y cargos diferidos

IRADIO SAS capitaliza los activos intangibles adquiridos, así como los costos directos incurridos en
el desarrollo de activos intangibles, cuando se identifican beneficios futuros asociados y se tiene
evidencia del control sobre los beneficios, Los activos intangibles se reconocen a su costo de
adquisición o desarrollo, según aplique. Dichos activos se clasifican como de vida definida o como
de vida indefinida, estos últimos no se amortizan al no poderse precisar la terminación del periodo de
obtención de beneficios, La amortización de los activos intangibles de vida definida se calcula con
base al método de línea recta, método de terminación o vida del contrato y se reconoce como parte
de los costos y gastos de operación.

Los gastos pre-operativos se reconocen en los resultados del periodo en que se incurren. Los costos
por actividades de investigación y desarrollo, asociadas a la creación de productos y servicios, así
como al desarrollo de procesos, equipos y métodos que optimicen la eficiencia operacional y
reduzcan costos, se reconocen en los resultados de operación conforme se incurren.

Los costos directos asociados con la fase de desarrollo de aplicaciones de informática (software)
para uso interno se capitalizan y se amortizan a los resultados de operación durante la vida útil de
las aplicaciones, que en promedio se estima en alrededor de 3 años.

2.10. Deterioro de activos de larga vida

Propiedades, maquinaria y equipo, activos intangibles de vida definida y otras inversiones

Las propiedades, maquinaria y equipo, los activos intangibles de vida definida y las inversiones, se
analizan por deterioro ante la ocurrencia de un evento adverso significativo, cambios en el medio
ambiente operativo del negocio, cambios en utilización o tecnología, así como baja en las
expectativas de resultados de operación para cada unidad generadora de efectivo; para determinar
si su valor en libros no será recuperado. En estos casos, se reconoce una pérdida por deterioro en
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los resultados del periodo dentro del rubro de "Otros gastos, neto". La pérdida por deterioro resulta
por el exceso del valor en libros del activo sobre su valor de recuperación, representado por el mayor
entre el valor razonable del activo, menos costos de venta, y su valor de uso, correspondiente este
último al valor presente neto de los flujos de efectivo estimados que son relativos a dicho activo por
su uso o su eventual disposición.

Se requiere un alto juicio de la administración para determinar apropiadamente el valor razonable de
estos activos. Los supuestos principales utilizados para desarrollar estos estimados son la tasa de
descuento que refleja el riesgo de los flujos futuros asociados con los activos y la estimación de los
ingresos futuros. Estos supuestos son evaluados para su razonabilidad comparando dichas tasas de
descuento con la información de mercado disponible, así como comparando con las expectativas del
crecimiento de la industria emitidas por terceros como entidades gubernamentales, de la industria o
cámaras de comercio.

2.11. Pasivos financieros, instrumentos financieros derivados y mediciones de valor razonable

• Deuda

Los préstamos bancarios y los documentos por pagar se reconocen a su precio de transacción. Los
intereses devengados por los pasivos financieros se reconocen en el balance general dentro de
"Otras cuentas y gastos acumulados por pagar" contra el gasto financiero. Durante 2018, IRADIO
S.A.S no mantuvo pasivos financieros reconocidos voluntariamente a valor razonable o asociados a
coberturas de valor razonable con instrumentos financieros derivados. Los costos directos incurridos
en la emisión o contratación de deuda se capitalizan y se amortizan al gasto financiero utilizando la
tasa de interés efectiva en la vigencia de cada transacción. Estos costos incluyen comisiones y
honorarios profesionales.

• Arrendamientos capitalizabas

Los arrendamientos capitalizabas, en los cuales IRADIO SAS retiene sustancialmente todos los
riesgos y beneficios asociados a la propiedad del activo, se reconocen como pasivos financieros
contra un activo fijo relacionado, por el monto menor entre el valor de mercado del activo arrendado
y el valor presente neto de los pagos mínimos futuros, usando la tasa de interés implícita en el
contrato cuando es determinable, o en su lugar la tasa de interés incremental. Entre otros elementos
de juicio, los factores principales para determinar un arrendamiento capitalizare son:

a. Si la propiedad del activo se transfiere a IRADIO SAS al término del plazo;
b. Si IRADIO SAS tiene la opción para adquirir el activo al término del plazo a precio muy

reducido;
c. Si el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida útil del activo; y/o
d. Si el valor presente neto de los pagos mínimos representa sustancialmente todo el valor

razonable del activo al inicio del arrendamiento.

• Instrumentos financieros con características de pasivo y capital
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Con base en la sección 11 y 12, Instrumentos financieros: cuando un instrumento financiero contiene
componentes tanto de pasivo como de capital, como en una nota convertible a su vencimiento en un
número fijo de acciones de IRADIO SAS y la moneda en que se denomina el instrumento es la
misma que la moneda funcional del emisor, cada componente se reconoce por separado en el
balance general con base en los elementos específicos de cada transacción.

En el caso de instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones del emisor, el componente de
pasivo representa el valor presente neto de los pagos de interés sobre el principal utilizando una
tasa de interés de mercado, sin asumir conversión anticipada, y se reconoce dentro de "Otras
obligaciones financieras", en tanto que el componente de capital representa la diferencia entre el
monto del principal y el componente de pasivo, y se reconoce dentro de "Otras reservas de capital"
neto de comisiones.

En instrumentos opcionalmente convertibles por un monto fijo de acciones, el componente de deuda
representa la diferencia en el monto principal y el valor razonable de la prima por la opción de
conversión, la cual refleja el componente de capital. Cuando la transacción se denomina en una
moneda distinta a la moneda funcional del emisor, la opción de conversión se separa del instrumento
convertible y se reconoce como un instrumento financiero derivado a valor razonable a través del
estado de resultados.

2.12. Provisiones

IRADIO SAS reconoce provisiones cuando tiene una obligación legal o asumida resultante de
eventos pasados, cuya resolución puede implicar la salida de efectivo u otros recursos.

• Reestructuras

IRADIO SAS reconoce provisiones por reestructuras cuando los planes de la reestructura han sido
apropiadamente finalizados y autorizados por la administración, y han sido comunicados a los
terceros involucrados y/o afectados antes de la fecha de los estados financieros. Estas provisiones
pueden incluir costos no relacionados con las actividades continuas de IRADIO SAS.

• Costos relacionados con remediación del medio ambiente

Las provisiones asociadas con daños al medio ambiente representan el costo estimado futuro de la
remediación, las cuales se reconocen a su valor nominal cuando no se tiene claridad del momento
del desembolso, o cuando el efecto económico por el paso del tiempo no es significativo, de otra
forma, se reconocen a su valor presente neto, Los reembolsos de parte de compañías aseguradoras
se reconocen como activo sólo cuando se tiene total certeza de su recuperación, y en su caso, dicho
activo no se compensa con la provisión por costos de remediación.

• Contingencias y compromisos

Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias se reconocen como pasivo cuando existe
una obligación presente resultante de eventos pasados y es probable que los efectos se materialicen
y se pueden cuantificar razonablemente; de otra forma, se revelan cualitativamente en los estados
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financieros. Los efectos de compromisos de largo plazo establecidos con terceros, como es el caso
de contratos de suministro con proveedores o clientes, se reconocen en los estados financieros
considerando la sustancia de los acuerdos con base en lo incurrido o devengado. Los compromisos
relevantes se revelan en las notas a los estados financieros. No se reconocen ingresos, utilidades o
activos contingentes.

2.13. Capital contable

• Capital social y prima en colocación de acciones

Estos rubros representan el valor de las aportaciones efectuadas por los accionistas, e incluyen los
incrementos relacionados con la capitalización de utilidades acumuladas.

• Otras reservas de capital

Agrupa los efectos acumulados de las partidas y transacciones que se reconocen temporal o
permanentemente en el capital contable, e incluye los elementos presentados en el estado de
utilidad (pérdida) integral, el cual refleja los efectos en el capital contable en el periodo que no
constituyeron aportaciones de, o distribuciones a los accionistas.

• Utilidades acumuladas

Representa los resultados netos acumulados de los periodos contables anteriores. En adición, con
base en la NIIF Pymes, las utilidades acumuladas incluyen los efectos generados por la adopción
inicial de las NIIF Pymes en IRADIO SAS al 1 de enero de 2015.

2.14. Reconocimiento de ingresos

Las ventas netas consolidadas de IRADIO SAS representan el valor, antes de impuestos sobre
ventas, de los ingresos por productos y servicios vendidos como parte de sus actividades
ordinarias, después de la eliminación de transacciones entre partes relacionadas, y se cuantifican al
valor razonable de la contraprestación en efectivo recibida, o por cobrar, disminuyendo cualquier
descuento o reembolso por volumen otorgado sobre la venta.

Los ingresos por ventas de bienes y servicios se reconocen una vez realizada la entrega del bien o
la prestación del servicio relacionado y no existe ninguna condición o incertidumbre que pudiera
implicar su reversión, y los clientes han asumido el riesgo de pérdidas. Los ingresos por actividades
de comercialización, en las cuales IRADIO SAS adquiere productos terminados de un tercero y los
vende subsecuentemente a otro tercero, se reconocen en una base bruta, considerando que IRADIO
SAS asume el riesgo de propiedad sobre los productos comprados y no actúa como agente o
comisionista.

Los ingresos y costos asociados con contratos de construcción de activos se reconocen en los
resultados del periodo en que se desarrollan los trabajos con base en el porcentaje o grado de
avance de obra al cierre del periodo, considerando que;

a. Se han acordado los derechos de cada contraparte respecto del activo que se construye;
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b. Se ha fijado el precio que será intercambiado;
c. Se han establecido la forma y términos para su liquidación;
d. Se tiene un control efectivo de los costos incurridos y por incurrir para completar el activo; y
e. Es probable que se recibirán los beneficios asociados al contrato.

El porcentaje de avance de los contratos de construcción representa la proporción de los costos del
contrato incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha de corte sobre los costos totales
estimados del contrato, o el avance físico de la obra mediante muéstreos sobre el trabajo del
contrato, el que mejor refleje el porcentaje de avance bajo las circunstancias particulares. Los pagos
por avance y los anticipos recibidos de clientes no representan el trabajo desarrollado y se
reconocen como anticipos de clientes de corto o largo plazo, según corresponda.

2.15. Costo de ventas, gastos de administración y venta y gastos de distribución

El costo de ventas representa el costo de producción de los inventarios al momento de su venta,
incluyendo la depreciación, amortización y agotamiento de los activos productivos. El costo de
ventas excluye los gastos del personal, equipo y servicios asociados a las actividades de venta, así
como los gastos de almacenaje en los puntos de venta, los cuales se incluyen en los gastos de
administración y venta. El costo de ventas incluye los gastos de flete de materias primas en las
plantas y los gastos de entrega de IRADIO SAS en el negocio de la comercialización, importación,
exportación, venta, distribución y servicios de productos para televisión y radio el costo de ventas
excluye los gastos de flete de productos terminados entre fábricas y puntos de venta y entre los
puntos de venta y las ubicaciones de los clientes, los cuales se reconocen en el renglón de gastos
de distribución.

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 y el diferido.
El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se trata de partidas que
se reconocen directamente en el patrimonio.

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 Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá
pagar a las autoridades tributarias. El impuesto a la 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 a la
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.
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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 legalmeníe
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. Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo en los
estados financieros en el período en el que éstos se aprueban por los accionistas de la Compañía.

3. Políticas Contables, Estimaciones y Errores

Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se
usan en la preparación de los Estados Financieros, También abarca los cambios en las estimaciones
contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores.

3.1. Definiciones

Políticas contables; Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos
específicos adoptados por la entidad al preparar y presentar estados financieros.
Cambio en una estimación contable: Es un ajuste en el importe en libros de un activo o de
un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la
evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y
de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes.
Errores de periodos anteriores: Son las omisiones e inexactitudes en los estados
financieros de la entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al
emplear o de un error al utilizar información fiable que:

i. Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron
formulados,

ii. Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en
la elaboración y presentación de aquellos estados financieros.

iii. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la
aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos,
así como los fraudes.

Aplicación retroactiva: Consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones,
otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre.
Reexpresión retroactiva: consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a
revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido
en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca.
Aplicación prospectiva: Consiste en aplicar una nueva política contable a las transacciones,
otros sucesos y condiciones ocurridos desde la fecha en que se cambió la política. Para
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cambios en estimaciones contables consiste en reconocer el efecto del cambio en el periodo
corriente y en los periodos futuros afectados por dicho cambio.

3.2. Selección y aplicación de políticas contables

IRADIO SAS tratará todas sus transacciones según el tratamiento específico definido en este
manual, cuando la NIIF no trate específicamente una transacción, el comité financiero de IRADIO
S.A.S utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una nueva política contable que dé lugar a
información que sea fiable y relevante.

En el momento que el comité financiero deba definir una nueva política contable porque la NIIF no lo
trata, se consideraran las siguientes fuentes en orden descendente:

a. Requerimientos y guías establecidos en esta NIIF que traten cuestiones similares y
relacionadas.

b. Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos,
ingresos y gastos, y los principios generales en el capítulo 3 Conceptos y Principios
Generales.

c. Requerimiento y guias de las NIIF completas que traten cuestiones similares.

3.3. Aplicación retroactiva

Al realizar la aplicación retroactiva, la empresa deberá determinar el impacto financiero
correspondiente a periodos anteriores y afectar los resultados de ejercicios anteriores, en una cuenta
especial creada en el patrimonio denominada "Corrección de errores de periodos anteriores" y/o
"Cambio en políticas contables", según corresponda.

El efecto financiero del periodo actual se reconocerá en el resultado del período, ajustando todas las
partidas que sean afectadas.

La compañía volverá a emitir los estados financieros que sufren modificación para reflejar la realidad
económica de la compañía.

3.4. Cambios las políticas contables

Los cambios en políticas contables se contabilizarán según el hecho que dio lugar al cambio de
política, así:

a. Si el cambio es por requerimiento de las NIIF, los efectos se reconocerán según las
disposiciones transitorias de la NIIF.

b. Los demás cambios se contabilizarán de forma retroactiva, es decir como si la nueva política
se hubiera aplicado siempre.

c. Todo cambio de política contable debe estar aprobado por el comité financiero de IRADIO
SAS
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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. Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo en los
estados financieros en el período en el que éstos se aprueban por los accionistas de la Compañía.

3. Políticas Contables, Estimaciones y Errores

Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se
usan en la preparación de los Estados Financieros. También abarca los cambios en las estimaciones
contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores.

3.1. Definiciones

Políticas contables: Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos
específicos adoptados por la entidad al preparar y presentar estados financieros.
Cambio en una estimación contable: Es un ajuste en el importe en libros de un activo o de
un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la
evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y
de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes.
Errores de periodos anteriores: Son las omisiones e inexactitudes en los estados
financieros de la entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al
emplear o de un error al utilizar información fiable que:

i. Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron
formulados,

ii. Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en
la elaboración y presentación de aquellos estados financieros,

íii. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la
aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos,
así como los fraudes.

Aplicación retroactiva: Consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones,
otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre.
Reexpresión retroactiva: consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a
revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido
en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca.
Aplicación prospectiva: Consiste en aplicar una nueva política contable a las transacciones,
otros sucesos y condiciones ocurridos desde la fecha en que se cambió la política. Para
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cambios en estimaciones contables consiste en reconocer el efecto del cambio en el periodo
corriente y en los periodos futuros afectados por dicho cambio.

3.2. Selección y aplicación de políticas contables

IRADIO SAS tratará todas sus transacciones según el tratamiento específico definido en este
manual, cuando la NIIF no trate específicamente una transacción, el comité financiero de IRADIO
S.A.S utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una nueva política contable que dé lugar a
información que sea fiable y relevante.

En el momento que el comité financiero deba definir una nueva política contable porque la NIIF no lo
trata, se consideraran las siguientes fuentes en orden descendente:

a. Requerimientos y guías establecidos en esta NIIF que traten cuestiones similares y
relacionadas,

b. Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos,
ingresos y gastos, y los principios generales en el capítulo 3 Conceptos y Principios
Generales.

c. Requerimiento y guías de las NIIF completas que traten cuestiones similares.

3.3. Aplicación retroactiva

Al realizar la aplicación retroactiva, la empresa deberá determinar el impacto financiero
correspondiente a periodos anteriores y afectar los resultados de ejercicios anteriores, en una cuenta
especial creada en el patrimonio denominada "Corrección de errores de periodos anteriores" y/o
"Cambio en políticas contables", según corresponda.

El efecto financiero del periodo actual se reconocerá en el resultado del periodo, ajustando todas las
partidas que sean afectadas.

La compañía volverá a emitir los estados financieros que sufren modificación para reflejar la realidad
económica de la compañía,

3.4. Cambios las políticas contables

Los cambios en políticas contables se contabilizarán según el hecho que dio lugar al cambio de
política, así:

a. Si el cambio es por requerimiento de las NIIF, los efectos se reconocerán según las
disposiciones transitorias de la NIIF.

b. Los demás cambios se contabilizarán de forma retroactiva, es decir como si la nueva política
se hubiera aplicado siempre.

c. Todo cambio de política contable debe estar aprobado por el comité financiero de IRADIO
SAS
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Al realizar un cambio en política contable se deberá revelar:

a. La naturaleza del cambio de política.
b. Razones por las que la nueva política suministra información más fiable y relevante.
c. El importe del ajuste para cada partida de los Estados Financieros afectada, mostrando por

separado los efectos del periodo corriente y periodos anteriores.

3.5. Cambios en las estimaciones contables

Los efectos en los cambios de estimaciones, como resultado de nueva información, se reconocerán
de forma prospectiva, es decir sólo se afectará la información del periodo corriente y la de periodos
futuros. Son ejemplos de estimaciones contables:

a. Cuentas por cobrar de difícil cobro.
b. Vida útil de le propiedad, planta y equipo.
c. Provisiones para pasivos contingentes.
d. Provisión de garantías.

La entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del
cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente.

3.6. Corrección de errores de periodos anteriores

Cuando se identifiquen errores materiales en los estados financieros de periodos anteriores, la
información financiera de esos periodos se re expresará retroactivamente,

Adicionalmente se deberá revelar la naturaleza del error y el importe de la corrección para cada
partida de los estados financieros que haya sido afectada.

La corrección de errores de periodos anteriores que impliquen reexpresión de estados financieros,
serán autorizados por el comité financiero.

4. Política Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los depósitos a la vista
incluyen aquellos realizados en entidades financieras que son exigibles y están disponibles de
inmediato sin penalización alguna (por ejemplo, una cuenta de fiducia). El efectivo incluye los billetes
disponibles de bancos extranjeros y los depósitos a la vista denominados en moneda extranjera.
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4.1. Reconocimiento

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes, sean en pesos
colombianos o en divisas, mantenidos en la compañía, este tránsito por caja se puede dar mientras
los recursos se consignan.

Son los recursos que en menor cuantía posee la compañía para cubrir las necesidades diarias de
efectivo, usualmente son utilizados para las pequeñas compras o pequeños gastos de la entidad.

Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente
autorizadas, en moneda nacional o extranjera.

Se reconocerán como equivalentes de efectivo, las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que
son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor; estos pueden incluir ciertas inversiones en entidades
financieras, certificados de depósito, instrumentos del mercado monetario, bonos corporativos a
corto plazo e inversiones de gran liquidez, siempre y cuando sean de naturaleza similar al efectivo
se mantengan para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de
inversión u otros.

Se entenderán como inversiones de corto plazo aquellas que sean redimibles en un periodo igual o
inferior a 90 días.

4.2. Medición

La caja se medirá por el valor razonable certificado en los conteos físicos realizados al cierre de
cada periodo, de monedas, billetes y o cheques que la compañía tenga en su poder. En ningún
momento harán parte del efectivo los cheques posfechados recibidos.

El valor razonable poseído en bancos o en las entidades que administren efectivo, corresponderá al
saldo certificado en el extracto al cierre de cada periodo, dejando únicamente como partida
conciliatoria los cheques que hayan sido efectivamente entregados y no cobrados por acreedor;
siempre y cuando los mismos no sean cheques posfechados.

El responsable de caja menor, antes de finalizar el periodo de reporte, deberá realizar un reembolso
de caja menor por el valor total de las facturas y soportes de compra, si no fuera posible realizar el
reembolso, en todo caso estos recursos deberán al final del ejercicio estar representados en facturas
de compras o soportes de pago, y en monedas y/o en billetes del peso colombiano.
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5. Política Instrumentos Financieros

IRADIO SAS establecerá los principios para la información financiera sobre activos financieros y
pasivos financieros de forma que presente información útil y relevante para los usuarios de los
estados financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos

5.1. Reconocimiento

IRADIO SAS reconocerá un activo o pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando, y
sólo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento.

Se reconocerán como activos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo.

a. Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar porque sus cobros son fijos o
determinables, no se negocian en un mercado activo y se mantienen para obtener flujos de
efectivo contractuales.

b. Inversiones en CDT que no clasifican como equivalentes de efectivo según lo definido en el
capítulo 13.

Cartera pendiente por facturar

a. Es posible que existan operaciones que aún no hayan sido facturadas pero que cumplen
con los criterios para reconocer la cuenta por cobrar.

b. Cuando se presente esta situación IRADIO SAS realizará el reconocimiento correspondiente
y con el fin de tener el control, se registrará en una cuenta separada denominada "Cartera
pendiente por facturar"

Para IRADIO SAS, se considerarán ventas a corto plazo y por consiguiente sin financiación las
ventas con plazos inferiores a 150 días.

5.2. Reversión pérdidas por deterioro

En el momento en que se recupere cartera que posee un deterioro reconocido, dicha pérdida se
revertirá y se reconocerá un ingreso por recuperación del deterioro en el resultado del periodo.

5.3. Baja en cuentas

La compañía dará de baja en cuenta un activo financiero, cuando:

a. Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo.
b. Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la

propiedad del activo financiero. Ejemplo: venta de cartera a una entidad financiera.
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Un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) se dará de baja cuando se haya
extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o
haya expirado.

5.4. Información a revelar

a. El importe en libros de las diferentes categorías de instrumentos financieros, así:
i. Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado.

íi. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.
ni. Pasivo financieros medidos al costo amortizado,
iv. Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.

b. Ingresos por intereses totales y los gastos por intereses totales (calculados utilizando eí
método del interés efectivo) por activos financieros y pasivos financieros que no se miden al
valor razonable con cambios en resultados.

c. El importe de las pérdidas por deterioro de valor para cada clase de activo financiero.
d. Para los préstamos por pagar reconocidos en la fecha sobre la que se informa para los que

haya una infracción de los plazos o incumplimiento del principal, intereses, fondos de
amortización o cláusulas de reembolso que no se haya corregido en la fecha sobre la que se
informa, se revelará lo siguiente:

i. Detalles de esa infracción o incumplimiento.
¡i. El importe en libros de los préstamos por pagar relacionados en la fecha sobre la

que se informa,
iii. Si la infracción o incumplimiento ha sido corregido o si se han renegociado las

condiciones de los préstamos por pagar.

6. Otros Activos y Pasivos no Financieros

Indicar el reconocimiento y medición del grupo de activos y pasivos que no cuentan con una
clasificación especifica en la NIIF para pymes y que en este manual se tratarán como activos y
pasivos no financieros corriente.

Por considerarse relevantes estas partidas, la compañía presentará esta clasificación por separado
en el estado de situación financiera.

a. Los gastos pagados por anticipado (Seguros, arrendamientos)
b. Anticipos.
c. Bienes de arte y cultura
d. Saldos a favor de impuestos no solicitados en devolución
e. Se clasifican como otros pasivos no financieros los siguientes:
f. Anticipos recibidos de clientes
g. Gastos pagados por anticipado y anticipos por el valor de la transacción.
n. Se medirán inicialmente por el valor de la transacción
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Gastos pagados por anticipado: El valor de la transacción se amortizará en forma lineal por
el tiempo de la vigencia de los servicios adquiridos.
Anticipos: En el momento en que se genere la obligación contractual que dio origen al
anticipo entregado, se deberá amortizar la proporción correspondiente, según el acuerdo
pactado con el proveedor,
Anticipos recibidos de clientes: En el momento en que se genere el derecho contractual que
dio origen al anticipo recibido, se deberá amortizar la proporción correspondiente, según el
acuerdo pactado con el cliente.

7. Inventarios

IRADIO SAS. en esta sección establecerá los principios para el reconocimiento y medición de los
inventarios.

a. Inventarios son activos:
i. Poseídos para la venta en el curso normal de la operación,
ii. En proceso de producción con vistas a esa venta.

ni . En forma de materias primas para ser consumidos en el proceso de producción, o
en la prestación de servicios,

b. Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la
operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para
llevar a cabo la venta. Con el cálculo del valor neto realizable se impide que el valor del
inventario reconocido contablemente supere el valor de la venta.

c. Adquisición con financiación: En algunas ocasiones los inventarios son adquiridos con
créditos de entidades financieras, proveedores y otros, normalmente en el caso de
proveedores la financiación se encuentra implícita en el costo del producto adquirido.

7.1. Medición inicial

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y
transformación, así como otros costos en los que se incurra para colocarlos en condiciones de venta.

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y
transformación, así como otros costos en los que se incurra para colocarlos en condiciones de venta.
Son parte del costo inicial los siguientes conceptos:

s Precio de compra
s Impuestos no recuperables (Eje: Arancel e IVA cuando no es descontable)
s Seguros
S Transportes

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el
costo de adquisición del inventario.
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Los pagos realizados por concepto de financiación deberán ser reconocidos como gastos del
periodo en el que se incurren y no como costo.

7.2. Inventario de contratos en ejecución

En el desarrollo de las actividades o servicios que ofrece la compañía, será necesario reconocer un
inventario de contratos en ejecución cuando exista un proyecto que implique desembolsos ya sea de
insumos o mano de obra y el ingreso pueda ser reconocido en un periodo posterior.

Los costos reconocidos como un inventario de contratos en ejecución se trasladarán al costo de
ventas en el momento en que se cumplan los requisitos para reconocer el ingreso.

Son ejemplos del contrato de ejecución, los proyectos de infraestructura, los cuales requieren de un
tiempo prudencial y en el desarrollo del mismo se deben aportar equipos, incurrir en costos de mano
de obra, materiales, etc,

7.3. Revelaciones

La compañía revelará la siguiente información:

a. Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula
de costo utilizada.

b. El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación
apropiada para la compañía.

c. El importe de los inventarios medidos al valor neto realizable,
d. El importe de los inventarios reconocido como costo de ventas durante el periodo.
e. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado.
f. Las circunstancias que genera la reversión del deterioro.
g. El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos.

8. Propiedades, Planta Y Equipo

Indicar el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de
inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo
desproporcionado. De manera que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la
información acerca de la inversión que tiene la compañía en Propiedad, planta y equipo.

Esta política está desarrollada siguiendo los lineamientos de la Sección 17 de la NIIF para Pymes.

a. Propiedad, planta y equipo: Son los activos tangibles que:
i. Posee la compañía para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios,

para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos,
ii. Se esperan usar durante más de un periodo.
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b. Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
c. Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor

razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su
adquisición o construcción.

d. Importe depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos
su valor residual.

e. Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo
de su vida útil.

f. Pérdida por deterioro: Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe
recuperable.

g. Importe recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un
activo y su valor en uso.

h. Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por
tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones
esperadas al término de su vida útil.

i. Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad.
j. Costos de apertura de una nueva instalación productiva: Son todas las erogaciones

adicionales en que la compañía incurre para dar a conocer las nuevas instalaciones,
diferentes a la construcción del inmueble.

8.1. Reconocimiento:

IRADIO SAS. reconocerá un elemento de propiedad, planta y equipo cuando su cumplan la totalidad
de los siguientes requisitos:

a. Que se tenga el control sobre el mismo.
b. Que este control obedezca a hechos pasados.
c. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados

del mismo.
d. El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad
e. El costo del activo adquirido supere 2 SMMLV considerados individualmente.
f. Cuando se adquieran activos en lote se tendrá en cuenta su valor en conjunto

para activarlos,
Todas las adecuaciones necesarias al lugar en el que funcionará la maquinaria.

La estimación de los costos por desmantelamiento. Por ejemplo, al tomar en arriendo un edificio o un
terreno, se establece como condición contractual la restitución del mismo en las condiciones en que
se recibe el activo, todos los costos asociados para el cumplimiento de esta condición serán tenidos
en cuenta como un mayor valor inicial del activo.

Los siguientes gastos no son considerados capitalizabas:
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a. Los intereses de financiación (Incluyendo los implícitos cobrados por los acreedores) y los

ajustes por diferencia en cambio.
b. Costos de administración y otros costos indirectos generales como administración,

adecuaciones y mantenimientos.
c. Costos de apertura de una nueva instalación productiva
d. Arreglos y reparaciones locativas
e. Mantenimientos normales de maquinaria

Los mantenimientos que se realicen como requisito para que una propiedad, planta y equipo
continúe funcionando, serán capitalizados cuando superen 5 SMMLV, y su vida útil sea superior a un
año, los valores activados se depreciaran en el tiempo de duración de dicho mantenimiento. Las
inspecciones o mantenimientos anteriores que aun hagan parte del costo histórico serán dados de
baja y reemplazados por el nuevo mantenimiento. Los demás mantenimientos serán reconocidos
como gastos del periodo en el que se incurren,

8.2. Vida Útil

Para determinar la vida útil de un activo se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Muebles y enseres: Se tendrán en cuenta el estimado de vida útil entregado por el
proveedor y de acuerdo a las condiciones previstas de uso la gerencia general definirá la
vida útil correspondiente.

b. Equipo de cómputo: Gerencia general indicará la vida útil estimada de acuerdo a las
condiciones de uso de la compañía, en aquellos casos que se adquieran equipos para
ejecutar un proyecto específico, la vida útil corresponderá al tiempo de duración del
proyecto.

c. Vehículos: De acuerdo a las condiciones previstas de uso, la gerencia general definirá la
vida útil correspondiente.

Al final de cada periodo y como mínimo de forma anual se deberá revisar la vida útil de los activos y
si se presenta un cambio o un error, se deberá proceder según lo establecido en la política de
Políticas contables estimaciones y errores.

8.3. Revelaciones

a. las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto
b. los métodos de depreciación utilizados
c. las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas
d. El importe en libros bruto y la depreciación acumulada, tanto al principio como al final de

cada periodo.
e. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando las

adiciones y mejoras realizadas a los mismos.
f. Perdidas por deterioro reconocidas o revertidas en el resultado
g. La depreciación
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h. Restricciones en la titularidad de los activos
i. El importe de los desembolsos de construcciones en curso.
j. Cualquier otro cambio que afecte la propiedad, planta y equipo.

9. Propiedades de inversión

Prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de revelación de
información correspondientes.

Esta política será aplicable en el reconocimiento, medición y revelación de información de las
propiedades de inversión.

a. Propiedades de inversión: (Terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o
ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado
un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para:

i. Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos,

ii. Su venta en el curso ordinario de las operaciones.
b. Propiedades ocupadas por el dueño: Son las propiedades que se tienen (por parte del

dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para su
uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos.

c. Valor razonable: Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la
fecha de medición.

9.1. Reconocimiento

Una propiedad de inversión se reconocerá como activo, cuando:

a. Cumpla con la definición de propiedades de inversión
b. Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales

propiedades de inversión fluyan hacia la entidad.
c. El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable.

Los costos de reparación, mantenimiento y adecuaciones generales se reconocerán como gastos
del periodo en el que se incurren.

Las mejoras y adecuaciones a las propiedades de inversión, se capitalizarán cuando su costo
supere 30 SMMLV,

9.2. Información a revelar

a. Métodos utilizados para determinar el valor razonable
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b. Que la medición del valor razonable ha sido realizada por un tasador independiente, de

reconocida cualificación profesional y con suficiente experiencia en la zona y categoría de la
propiedad de inversión. En caso contrario se deberá revelar este hecho.

c. Restricciones para realizar la propiedad

10. Activos Intangibles distintos de la Plusvalía

10.1. Objetivo

IRADIO SAS, determinará el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén
contemplados específicamente en otra política.

a. Activo Intangible: Es un activo controlado como resultado de sucesos pasados, sobre el
cual se esperar obtener beneficios económicos futuros, es identificare, de carácter no
monetario y sin apariencia física. Es identificable cuando surge de un derecho legal o
contractual, es susceptible de ser separado, vendido o transferido de la compañía.

b. Amortización: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible
durante los años de su vida útil.

c. Importe en libros: Es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación
financiera, después de deducir la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
acumuladas, que se refieran al mismo.

d. Investigación: Es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de
obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.

e. Desarrollo: Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales,
productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del
comienzo de su producción o utilización comercial.

10.2. Reconocimiento

Se reconocerá un activo como intangible cuando:

a. Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados fluyan hacia la entidad.
b. El costo del activo pueda ser medido con fiabilidad y supere 5 SMMLV.
c. El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

Se reconocerán como activos intangibles software programas de informática y licencias, siempre y
cuando se cumplan los criterios establecidos en el párrafo 20.3.1.
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Las licencias adquiridas para el funcionamiento del hardware del equipo (Sistema operativo y office),
se deberán registrar como mayor valor de las propiedades, planta y equipo.

10.3. Vida Útil

Los activos intangibles de la compañía, tendrán una vida útil finita y cada año se deberán revisar las
estimaciones realizadas para verificar si existe un cambio en la estimación inicialmente realizada. Un
cambio en estimación se reconocerá según lo definido en el capitulo 12 de políticas contables,
estimaciones y errores.

Para definir la vida útil, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Utilización esperada del activo
b. Información pública disponible sobre estimaciones de vida útil de activos similares.
c. La incidencia de obsolescencia técnica, tecnológica y/o comercial.

Para los activos que provienen de un derecho legal o contractual, su vida útil no podrá exceder el
periodo de dichos derechos, teniendo en cuenta los periodos de renovación, cuando exista evidencia
que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. Para los demás activos
la vida útil será definida por la gerencia general.

Cuando no se pueda estimar con fiabilidad la vida útil del activo clasificado como intangible, se
definirá como vida útil 10 años.

10.4. Amortización

a. Los intangibles se amortizarán a lo largo de su vida útil por el método de línea recta.
b. La amortización iniciara cuando el activo esté disponible para su uso y cesara cuando sea

dado de baja.
c. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto.

10.5. Información a revelar

a. Vidas útiles o porcentajes de amortización utilizadas,
b- Métodos de amortización.
c. El importe en libros bruto y la amortización acumulada, al principio y al final del periodo.
d. Una conciliación entre los valores al principio y el final del periodo, mostrando por separado

los incrementos, las perdidas por deterioro de valor.
e. Otros cambios habidos en el periodo.
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11. Deterioro del Valor de los Activos

En esta sección IRADIO SAS. determinará como reconocer el deterioro de un activo diferente de
propiedades de inversión, activos financieros, activos por impuestos y activos procedentes de
beneficios a empleados.

a. Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la
depreciación (amortización) acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas,
que se refieran al mismo.

b. Unidad generadora de efectivo: Es el grupo identificable de activos más pequeño, que
genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes
de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.

c. Costos de disposición: Son los costos increméntales directamente atribuibles a la
disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros
y los impuestos a las ganancias.

d. Importe depreciable de un activo: es su costo, o el importe que lo sustituya en los estados
financieros, menos su valor residual.

e. Pérdida por deterioro del valor: Es la cantidad en que excede el importe en libros de un
activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable.

f. Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo: Es el mayor
entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso.

g. Valor en uso: Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera
obtener de un activo o unidad generadora de efectivo.

IRADIO SAS reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo si, el
importe recuperable es inferior al importe en libros.

Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor, que debe ser reconocida de inmediato en el
resultado del periodo.

11.1. Información a revelar

La compañía deberá revelar por cada clase de activo que haya sufrido deterioro, lo siguiente,

a. Perdidas por deterioro reconocidas y revertidas en el resultado del periodo.

12. Arrendamientos

Indicar las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los
arrendamientos.

a. Arrendamiento: Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de
percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un
activo durante un periodo de tiempo determinado.
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b. Arrendamiento financiero: Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La
propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.

c. Arrendamiento operativo: Cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento
financiero, es decir no se transfieren todos los riesgos y beneficio inherentes a la propiedad
del activo.

d. Inicio del arrendamiento: Es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y
la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del
mismo.

e. Comienzo del plazo del arrendamiento: Es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene el
derecho de utilizar el activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial del
arrendamiento.

f. Plazo del arrendamiento: Es el periodo no revocable por el cual el arrendatario ha
contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste
tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al
inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal
opción.

g. Pagos mínimos por el arrendamiento: Son los pagos que se requieren o pueden requerírsele
al arrendatario durante el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de carácter
contingente como los costos de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador
y le hayan de ser reembolsados.

h. Tasa de interés implícita en el arrendamiento: Es la tasa de descuento que, al inicio del
arrendamiento, produce la igualdad entre el valor presente total de los pagos mínimos por el
arrendamiento y el valor residual no garantizado, y la suma del valor razonable del activo
arrendado y cualquier costo directo inicial del arrendador.

i. Vida útil: Es el periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el inicio del plazo del
arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual la entidad espera
consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado.

12.1. Información a revelar

El arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros:

a. Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se
informa.

b. El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se
informa, para cada uno de los siguientes periodos:

i. Hasta un año;
ii. Entre uno y cinco años; y
iii. Más de cinco años.

c. Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendatario
incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o
adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los
acuerdos de arrendamiento.
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13. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos

Asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las
provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información
complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la
naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores partidas.

Esta política se debe aplicar para reconocer todas las provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes, a excepción de:

a. El impuesto a las ganancias.
b. Beneficios a empleados

Provisión; Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Son
ejemplos de provisiones los siguientes.

a. Los servicios o mercancías recibidas y no facturadas, de las cuales no se tenga certeza del
valor y la fecha a pagar.

b. Los litigios judiciales que no hayan sido resueltos por el juzgado.
c. Provisión por obsolescencia de los inventarios, cuando estos no han sido dados de baja.
d. Provisión para garantías otorgadas a los clientes.

Pasivo: Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento
de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos.

a. El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una obligación
de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra
alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

b. Obligación legal: Es aquélla que se deriva de:
S Un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas).
S La legislación.
s Otra causa de tipo legal.

c. Obligación implícita: Es aquella que se deriva de:
s Un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que

son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente
concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a
aceptar cierto tipo de responsabilidades.

s Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante
aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.
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d. Pasivo contingente.
s Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser

confirmada sólo porque ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros sucesos inciertos
que no están enteramente bajo el control de la entidad.

S Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente porque:

i. No es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de
recursos que incorporen beneficios económicos.

ii. El importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.
e. Un activo contingente: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el
control de la entidad.

13.1. Reconocimiento

Debe reconocerse como provisión cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a. La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado
de un suceso pasado.

b. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen
beneficios económicos para cancelar tal obligación.

c. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
d. Existe incertidumbre sobre la cuantía y la fecha del desembolso.

14. Ingresos
Indicar las circunstancias en las cuales se cumplen los requisitos para el reconocimiento de los
ingresos. Esta política está desarrollada atendiendo a los requerimientos de la Sección 23 de la NHF
para pymes.

Este capítulo se aplica al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las
siguientes transacciones:

a. Venta de bienes
b. Prestación de servicios
c. El uso por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y

dividendos.
No se incluyen los ingresos por:

a. Acuerdos de arrendamientos
b. Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros
c. Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión
a. Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante

el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal
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entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las
aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.

Son ejemplos de ingresos de actividades ordinarias, los siguientes:

• Intereses.
• Recuperación de provisiones, costos y gastos de ejercicios anteriores.
• Descuentos y rebajas en compras.
• Aprovechamientos.
• Diferencias en cambio.
• Reintegro por siniestros.
• Excedentes de cartera.

b. Valor razonable: Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la
fecha de medición.

Ingresos de actividades ordinarias del contrato

Los ingresos de actividades ordinarias del contrato incluyen el monto inicial de los ingresos de
actividades ordinarias establecidos en el contrato, además de variaciones en el trabajo, las
reclamaciones y los pagos de incentivo establecidos, en la medida en que sea probable que generen
ingresos de actividades ordinarias y puedan medirse con precisión. Es probable que los ingresos de
actividades ordinarias surjan de:

a. Una variación, cuando sea probable que el cliente apruebe dicha variación.
b. Una reclamación, cuando las negociaciones hayan avanzado tanto que sea
c. Probable que el cliente acepte la reclamación.
d. Un pago de incentivos, cuando se haya avanzado lo suficiente en el contrato como para que

sea probable que los estándares de rendimiento especificados puedan alcanzarse o incluso
superarse.

Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que se va a
ejecutar bajo las condiciones del contrato. Ejemplos de modificaciones son los cambios en la
especificación o diseño del activo, así como los cambios en la duración del contrato.

Costos del contrato

Los costos del contrato incluyen costos directamente relacionados con el contrato específico, costos
atribuibles a la actividad contractual general y que pueden asignarse al contrato, y otros costos que
pueden cargarse específicamente al cliente según las condiciones del contrato.

Método del porcentaje de terminación

Este método se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de
servicios y por contratos de construcción. Una entidad examinará y, cuando sea necesario, revisará
las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y los costos a medida que avance la
transacción del servicio o el contrato de construcción.
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14.1. Revelaciones

En los estados financieros la compañía revelara:

a. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades
ordinarias.

b. La cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias, reconocida
durante el periodo, con indicación expresa de los ingresos de actividades ordinarias
procedentes de:

s Venta de bienes
s La prestación de servicios
S Intereses
s Regalías
s Dividendos

15. Beneficios a Empleados

Prescribir el tratamiento contable y la información a revelar respecto de los beneficios de los
empleados.

El cálculo de cada uno de los beneficios a empleados no deberá apartarse de lo contemplado en el
reglamento interno de trabajo de la compañía y del Código Sustantivo Laboral.

a. Beneficios a los empleados: Son todas las formas de contraprestación concedida por la
entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por
cese.

b. Beneficios a los empleados a corto plazo: Son beneficios a los empleados que se espera
liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que
se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados.

c. Beneficios post-empleo: Son beneficios a los empleados que se pagan después de
completar su periodo de empleo.

d Otros beneficios a los empleados a largo plazo: Son todos los beneficios a los
empleados diferentes de los beneficios a los empleados a corto plazo, beneficios posteriores
al periodo de empleo e indemnizaciones por cese.

e. Beneficios por terminación: Son los beneficios a los empleados proporcionados por la
terminación del periodo de empleo de un empleado como consecuencia de:

i. La decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la fecha normal
de retiro.

ii. La decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio de la
terminación de un contrato de empleo.



16. Costos por Préstamos

IRADIO SAS. determinará en qué circunstancias se capitalizarán los costos por préstamos.

a. Costos por préstamos: Son los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que
están relacionados con los fondos que ha tomado prestados.

Los costos por préstamos incluyen:

a. Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo.
b. Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros.
c. Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la

medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses.
16.1. Reconocimiento

Todos los costos por préstamos sin excepción alguna se reconocerán como un gasto en el resultado
en el periodo en el que se incurre.

16.2. Información a revelar

Los costos financieros reconocidos en el resultado,

17. Impuesto a las Ganancias

Este capítulo trata la contabilización del impuesto a las ganancias.

a. Impuesto a las ganancias: El término impuesto a las ganancias incluye todos los
impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a
imposición como el impuesto a la renta y complementarios.

b. Ganancia fiscal (pérdida fiscal): Ganancia (pérdida) para el periodo sobre el que se
informa por la cual los impuestos a las ganancias son pagaderos o recuperables,
determinada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades impositivas. La
ganancia fiscal es igual al ingreso fiscal menos los importes deducibles de éste.

c. Gasto por impuestos: Importe total incluido en el resultado integral total o en el patrimonio
para el periodo sobre el que se informa con respecto al impuesto corriente y al diferido.

d. Impuesto corriente: El importe del impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o
pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores sobre los que se informa.

e. Impuestos diferidos: Impuesto a las ganancias por pagar (recuperable) por las ganancias
(o pérdidas) fiscales de periodos futuros sobre los que informa como resultado de hechos o
transacciones pasadas.
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f. Activos por impuestos diferidos: Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a

recuperar en periodos futuros, relacionadas con:
a. Las diferencias temporarias deducibles.
b. La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no

hayan sido objeto de deducción fiscal; y
c. La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.

g. Pasivo por impuestos diferidos: Impuesto a las ganancias por pagar en periodos futuros
sobre los que se informa con respecto a diferencias temporarias.

h. Diferencias temporales: Ingresos o gastos que se reconocen en el resultado en un periodo
pero que, de acuerdo con las leyes o regulaciones fiscales, se incluyen en el ingreso fiscal
de un periodo diferente.

i. Diferencias temporarias: Diferencias entre el importe en libros de un activo pasivo u otra
partida en los estados financieros y su base fiscal, que la entidad espera que afectará a la
ganancia fiscal cuando el importe del activo o pasivo se recupere o liquide (o, en el caso de
partidas distintas a activo o pasivo, que afectará a la ganancia fiscal en el futuro), y pueden
ser:
a. Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan

lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente
a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo
sea liquidado,

b. Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan
lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal
correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea
recuperado o el del pasivo sea liquidado.

j. Base fiscal de un activo o pasivo: Es el importe atribuido, para fines fiscales, ha dicho
activo o pasivo.

17.1. Bases Fiscales

La base fiscal de un activo será igual al valor que la empresa pueda llevar como deducción en su
declaración de renta.

La base fiscal de un pasivo será el valor contable menos el valor que pueda ser deducido
fiscalmente en periodos futuros.

17.2. Tasas Impositivas

IRADIO SAS. utilizará las tasas que la legislación vigente determinen para el cálculo de sus activos o
pasivos por impuestos diferidos, es decir se calculara el impuesto de renta y complementarios a una
tasa del 33% y utilizara una tasa del 4% a título de sobretasa teniendo como base el exceso sobre
($800.000.000) en la base de renta
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Información a revelar
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Los componentes principales del gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias, se revelarán por
separado, en los estados financieros, que pueden comprender:

El gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente, y por tanto correspondiente al periodo
presente, por el impuesto.

Cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores.

El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de
diferencias temporarias.

El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas fiscales
o con la aparición de nuevos impuestos.

El importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o
diferencias temporarias, no reconocidos en periodos anteriores, que se han utilizado para reducir el
gasto por impuestos del presente periodo.

18. NOTA (1) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre los saldos del efectivo y equivalente del efectivo, se integran con respecto a las
conciliaciones bancarias se ven reflejados los siguientes valores:

Caja

Bancos

Cuentas de ahorro

dic-19

2.400.007

3.737.655.944

_

3.740055.951

dic-18

2.703.267

6.900.923.255

_

6.903.626.522

Dentro del rubro de efectivo y equivalente de efectivo, específicamente en Bancos de la compañía
se comprenden únicamente las cuentas corrientes, con diversas compañías bancarias; y las
Fiducuentas se establecen como fuente de rentabilidad a grandes montos de efectivos
contemplados por la compañía, producto de anticipos de obras civiles, entre otros.

19. NOTA (2) DE INVERSIONES

Fiducuenta

dic-19

4.151,576

$ 4.151.576

dic-18

4.151.576

$ 4.151.576
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IRADIO SAS puede participar en la composición accionaria de diversas sociedades tanto nacionales
como extranjeras.

20. NOTA (3) CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CORRIENTES

En el desarrollo de la actividad comercial de la compañía, es inherente realizar la evaluación de la
cartera pendiente por recaudar, en la actualidad se estudia la posibilidad del recaudo efectivo de
cuentas pendientes por cobrar, dicho estudio analiza puntos cruciales como lo es, tiempo, monto y
compromisos previos con los clientes para la cancelación de la cuenta por cobrar, una vez evaluado
cada una de los terceros, la probabilidad de recuperar la cartera determinara los montos del
deterioro de cartera, estos valores deberán ser castigados contra las utilidades acumuladas.

Dentro del deterioro de cartera se reconoce una perdida por ($3.444.289), por provisión y la
probabilidad de poder cobrar dicha cartera es nula, por ende, se castigó contra el estado de
resultados.

Clientes

Cuentas por cobrar a vinculados

Anticipos y Avances

Depósitos

Ingresos por cobrar

Cuentas corrientes Comerciales

Anticipo de Impíos

Cuentas por cobrar empleados

Deudores varios

dic-19

815.012.948

,

809.092.799

3-595.750.555

1.606.289

2.534.601.638

508.494.924

48.613.849

111.936.899

$ 8.425.109.900

dic-18

744.725.141

2.070.139.835

1.975-521.242

3.123.948.403

1.239.750

514.899.497

1.537.738.497

7.360.000

511.818.126

$ 10.487.390.490

Los otros deudores comprenden desembolsos hechos como préstamo a diferentes terceros con
garantía personal y otros conceptos los cuales serán cancelados en el corto plazo.

Los anticipos de impuestos a 31 de diciembre comprenden los siguientes conceptos:

Retención en la Fuente

IVA

ICA

Cree/ Auto retención

Saldo a Favor Renta

dic-19

306.085.065

(100.000)

31.098

40.935.760

161.543.000

$ 508.494.923

dic-18

1.225.279.598

780.749

39.309.216

272.368.933

$ 1.537.738.497
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21. NOTA (4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dentro de la información revelada bajo PCGA local, la compañía comprende rubros como; Equipo de
oficina, Muebles y Enseres, Equipo de computación y Comunicación, Flota y Equipo de Transporte,
que por política de transición a NIIF de la compañía, no serán reconocidos como propiedad planta y
equipo. Estas partidas no están generando beneficios económicos futuros y no se pueden asociar y
medir su costo con fiabilidad.

El rubro de propiedad planta y equipo se dio de baja en los estados financieros PCGA contra el
patrimonio teniendo en cuenta que estas partidas no generan beneficios económicos futuros dentro
de la compañía. Por tal razón, no se revelaron en los estados financieros de apertura bajo NIIF.

22. NOTA (5) PASIVOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y
MEDICIONES DE VALOR RAZONABLE

• Deuda: Los préstamos bancarios y los documentos por pagar se reconocen a su precio de
transacción. Los intereses devengados por los pasivos financieros se reconocen en el
balance general dentro de "Otras cuentas y gastos acumulados por pagar" contra el gasto
financiero, Durante 2019, IRADIO S.A.S no mantuvo pasivos financieros reconocidos
voluntariamente a valor razonable o asociados a coberturas de valor razonable con
instrumentos financieros derivados. Los costos directos incurridos en la emisión o
contratación de deuda se capitalizan y se amortizan al gasto financiero utilizando la tasa de
interés efectiva en la vigencia de cada transacción. Éstos costos incluyen comisiones y
honorarios profesionales.

• Arrendamientos capitalizares: Los arrendamientos capitalizabas, en los cuales IRADIO
S.A.S retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados a la propiedad del
activo, se reconocen como pasivos financieros contra un activo fijo relacionado, por el
monto menor entre el valor de mercado del activo arrendado y el valor presente neto de los
pagos mínimos futuros, usando la tasa de interés implícita en el contrato cuando es
determinable, o en su lugar la tasa de interés incremental. Entre otros elementos de juicio,
los factores principales para determinar un arrendamiento capitalizare son:

e. Si la propiedad del activo se transfiere a IRADIO S.A.S al término del plazo;
f. Si IRADIO S.A.S tiene la opción para adquirir el activo al término del plazo a precio

muy reducido;
g. Si el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida útil del activo; y/o
h. Si el valor presente neto de los pagos mínimos representa sustancialmente todo el

valor razonable del activo al inicio del arrendamiento.

Las obligaciones financieras a 31 de diciembre en IRADIO SAS no tuvieron ningún ajuste bajo NIIF y
son las siguientes:
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Banco Popular

Banco de Bogotá

Tarjetas de crédito

dic-19

$ 1.116-666.870

$ 1.411.934.039

$ 26.806.417

$ 2.555.407.326

dic-18

$ 1.115.658.761

$ 1.281.385.779

$ 16.616.669

$ 2.413.661.209

PROVEEDORES

Las deudas con proveedores a 31 de diciembre están reflejadas al costo de transacción, estas no
tuvieron ningún ajuste en NIIF teniendo en cuenta lo anterior reflejamos los proveedores con los que
aún se tiene una obligación.

23. NOTAS (6) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

Dentro de las cuentas corrientes comerciales de la compañía se denotan las siguientes obligaciones
contractuales con los siguientes terceros, en relación con contratistas, socios, costos y gastos por
pagar, de igual manera están expresados al valor en el momento de la transacción.

Costos y gastos por pagar

Proveedores

Compañías Vinculadas

Retenciones y aportes de nomina

Acreedores Varios

Retenciones por Pagar

Total Cuentas por pagar

dic-19

S 256 039 205

$ 35.561

$ 123.284.256

$ 3.968.927

$ 1.067.763.100

$ 31.119.837

$ 1.482.210.886

dic-18

646.933.107

69.510.992

2.683.284.256

34.962.152

49.530.700

$ 124.031.599

$ 3.608.252.806

24. NOTAS (7) CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Accionistas

dic-19

$ 0

0

dic-18

$ 37.959.015

$ 37.959.015

25. NOTAS (8) PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

a. Impuesto a las ganancias: El término impuesto a las ganancias incluye todos los
impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias
sujetas a imposición como el impuesto a la renta y complementarios y sobretasas
establecidas.
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Ganancia fiscal (pérdida fiscal): Ganancia (pérdida) para el periodo sobre el que
se informa por la cual los impuestos a las ganancias son pagaderos o recuperables,
determinada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades impositivas.
La ganancia fiscal es igual al ingreso fiscal menos los importes deducibles de éste.
Gasto por impuestos: Importe total incluido en el resultado integral total o en el
patrimonio para el periodo sobre el que se informa con respecto al impuesto
corriente y al diferido.
Impuesto corriente: El importe del impuesto por pagar (recuperable) por las
ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores sobre
los que se informa

Iva
Valorización

lea
Cree

Renta y complementarios

Total Impuestos por pagar

dic-19

241.557.652

19.047.044

-

894.926.176

$ 1.155.530.872

dic-18

577.931-846

20.835.823

-

1.480.175.033

$ 2.078.942.702

26. NOTAS (9) PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Salarios

Cesantías Consolidadas

Intereses sobre cesantías

Prima

Vacaciones

Total Beneficios a empleados

dic-19

1.364

68.179.299

7.349.359

0

-60

$ 75.529.962

dic-18

660.000

280.910.526

32.707.296
-

139.005.104

$ 453.282.926

27. NOTAS (10) PATRIMONIO

Capital: A 31 de diciembre el capital pagado de la Compañía está representado por acciones
las cuales equivalen a $ 400.000.000

Reserva legal: La reserva legal se constituye con la finalidad de proteger el patrimonio de la
empresa de eventuales pérdidas en los ejercicios fiscales, la base que se utiliza para su
cálculo es tomar de la utilidad contable después de impuestos, un 10% y dicho valor llevarlo
a una cuenta 3305 Reservas Obligatorias; al hacer esto, lo que se logra es que una parte de
las utilidades que obtiene la empresa no sea distribuida entre los socios, sino que quede
dentro de su patrimonio.
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Plusvalía: Se reconoce valorización y/o plusvalía de acuerdo al artículo 64 del decreto 2649 de 1993,
el cual establece que los activos fijos, se les debe realizar un avalúo técnico como mínimo cada 3
años, avalúo que deberá ser realizado por personas de reconocida idoneidad, este con el objeto de
determinare! valor comercial del activo

Capital social

Reservas legales

Resultado de ejercicios anteriores

Ajuste niif

Utilidad del ejercicio

dic-19

400.000.000

216.253.593

5.979.885.248

-

1.693.760.615

$ 8.289.899.456

dic-18

400.000.000

216.253.593

3.503.946.768
.

2.475.938.480

$ 6.596.138.841

28. NOTAS (11) INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones:

d. Venta de bienes
e. Prestación de servicios
f. El uso por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y

dividendos.
No se incluyen los ingresos por:

d. Acuerdos de arrendamientos
e. Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros
f. Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión
c. Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante

el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal
entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las
aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.

Son ejemplos de ingresos de actividades ordinarias, los siguientes:

• Intereses.
• Recuperación de provisiones, costos y gastos de ejercicios anteriores.
• Descuentos y rebajas en compras.
• Aprovechamientos,
• Diferencias en cambio.
• Reintegro por siniestros.
• Excedentes de cartera.

d. Valor razonable; Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la
fecha de medición.
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29. NOTAS (12) COSTOS

Reconocimiento de costos y gastos. La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que
ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período
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.

30. NOTAS (13) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Personal

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Contribuciones y afiliaciones

Seguros

Servicios

Gastos Legales

Mantenimiento y Reparaciones

Adecuación e Instalación

Gastos de Viaje

Depreciaciones

Amortizaciones

Diversos

Provisiones

Total gastos de administración

GASTOS DE VENTAS

Gastos de Personal

Honorarios

Seguros

dic-19

2.232.461.471

74.547.821

155.412.528

88.677.966

-

22.579.124

947.706.523

4.999.131

44.904.582

43.052.977

53.069.503

20.843.540

-

241.042.866

3.444.289

3.932.742.321

dic-19

213.327.909

20.000.000

6.492.111

dic-18

5.296.310.335

37.233.476

231.954.711

134.236.104

-

74.467.139

2.393.028.562

8.518.850

92.577.846

20.981.299

199,460.349

2,816.460

-

319.808.640

450.045

8.811.843.816

dic-18

204.362.319

.

2.485.921
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Servicios

Mantenimiento

Gastos de Viaje

Diversos

Provisiones

Total gastos de Ventas

TOTAL GASTOS

44.926.223

27.543.251

8.288.275

22.843.519

579.182

344.000.470

4.276.742.791

134.274.620

32.806.881

34,130.609

20,895.889

.

428.956.239

9.240.800.055

31. NOTAS (14) OTROS INGRESOS

Venta de activos

Financieros

Comisiones

Arrendamientos

Servicios

Indemnizaciones

Recuperaciones

Diversos

Total ingresos no operacionales

dic-19

26.500.000

2.957.181

63.685.821

-

15.000

-

55.445-266

32.482.171

$ 181.085.439

dic-18

102.700

5.393.869

,

,

-

22.476.325

86.522

$ 28.059.416

32. NOTAS (15) OTROS GASTOS

Financieros

Gastos Extraordinarios

Diversos

Total Gastos no operacionales

dic-19

571.681.412

59.536.942

2.573.736

$ 633.792.091

dic-18

495.403.771

58.341.215

65-038

$ 553.810.025

NOTAS (16) IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

El gasto por impuesto a la renta dei período, comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido.
El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se trata de partidas que
se reconocen directamente en el patrimonio.

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.



¡radio i.fl.i

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto
de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación.

La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá
pagar a las autoridades tributarias. El impuesto a la 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 a la
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.

Conciliación de Renta Líquida

Utilidad (pérdida) contable antes de impuestos

Más:

Gastos y costos no deducibles

Total Base Gravable renta Líquida

Renta Presuntiva

Patrimonio liquido año gravable anterior

Porcentaje de renta presuntiva

Renta presuntiva

Renta base para impuesto de renta

Provisón Impuesto de renta 33%

Sobretasa

Impuesto Neto de Renta

Anticipo

dic-19

2.616.218.642

95.678.860

$ 2.711.897.502

$ 6.636.478.000

1 ,5%

$ 99.547.170

$ 2.711.897.502

$ 894.926.176

.

$ 894.926.176

dic-18

3.988.913.086

98.047.151

$ 4.086.960.237

$ 6.636.476.541

3%

$ 199.094.296

$ 4.086.960.237

$ 1.348.696.878

131.478.409

$ 1.480.175.288
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Total Impuesto de Renta

Retenciones en la Fuente Practicadas

Total saldo a Cargo

894.926.176

894.926.176

1.480.175.288

1.480.175.288

PEDRO GIL RUBIO
Representante Legal

1 1216-

BARRERA FLOREZ
Revisor Fiscal
T.P. 213516-T

í-
</





981. Cód. Representación

Total impuesto a cargo

Descuento efectivo inversión obras por impuestos              

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 89 

32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

30. Total costos y 
gastos de nómina

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

(Modalidad de pago 2)

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

33

34

35

36

37

38

40

42

43

P
at

ri
m

o
n

io

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Total ingresos netos

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

58

59

60

62

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 64

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

66

65

67

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor
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Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedadesFirma Contador o Revisor Fiscal

980. Pago total  $

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

107. DV106. No. Identificación signatario 105

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Modalidad de pago 1)

24. Actividad económica 25. Cód. 26. No Formulario anterior

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional

D
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s 

d
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4,152,000

7,916,615,000
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público VIZANCIO ALEJANDRO BARRERA FLOREZ identificado con CÉDULA
DE CIUDADANÍA No 1037626761 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No
213516-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2020 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

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:44735CEF4D9CD833


 



Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización de oficio1 3

14685613849

     8 0 0 1 4 2 4 2 2 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                         

           

IRADIO SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

TV 93     53   48 IN 17

IRADIO@IRADIO.COM.CO                    4 3 4 3 5 0 0          2 5 2 7 7 1 9

4 7 9 9 1 9 9 9 0 9 1 0 6 1 9 0 1 9 9 0 0 9 1 0 3 3 1 3 6 1 3 0       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

 9

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

 2 2  4 4  2 3                      

                              
1 1

   

      

 X   0 2 0 2 0 0 2 2 7

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante:

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

        Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14685613849

     8 0 0 1 4 2 4 2 2 6 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

4 4 7 7       4 2         

1 9 9 1 0 9 1 7 2 0 1 6 0 3 1 8

 7   

0 3 0 3

1 9 9 1 0 9 2 5 2 0 1 6 0 7 2 8

4 7 1 8 5 6     4 7 1 8 5 6     

1 1 1 1

4      4      

1 9 9 1 0 9 1 7 2 0 1 6 0 3 1 8

2 0 1 6 0 3 1 8         

     1 0 0

       0

     1 0 0

       0

       0

       0

Superintendencia de Sociedades  5

 2 1

   

   

   

   

2 0 1 6 0 3 1 8
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103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

001

1

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14685613849

     8 0 0 1 4 2 4 2 2 6 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

1 9 9 1 0 9 1 7

2 0 1 9 0 6 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 9 1 2 9 9 6 3             

1 0 2 0 7 7 0 1 0 0           
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114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

118. Otros nombres

118. Otros nombres

118. Otros nombres

118. Otros nombres

118. Otros nombres

115. Primer apellido  

119. Razón social

115. Primer apellido  

119. Razón social

115. Primer apellido  

119. Razón social

115. Primer apellido  

119. Razón social

115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

5

001

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14685613849
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4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudad 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

1 9 1 2 9 9 6 3             
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127. Número de tarjeta profesional:125. Número de identificación:                                                                                    

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):    

-

-

-

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):           

-

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):                  

-

-

148. Tipo de documento:

124. Tipo de documento:

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido  

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126.DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento:

134. Sociedad o firma designada:

146. Sociedad o firma designada:

149. Número de identificación:                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional:

158. Sociedad o firma designada:

137. Número de identificación:                                                                                           138. DV 139. Número de tarjeta profesional:
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Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 2 6 7 6 1            2 1 3 5 1 6 T  

BARRERA FLOREZ VIZANCIO ALEJANDRO
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