
NOTA Part Part

ACTIVOS

ACTIVO NO CORRIENTE 1.280.621 6% 1.083.341 6% 197.280 18%

Propiedad, Planta y Equipo 5         1.128.061 5% 1.054.483 6% 73.578 7%

Terrenos y Construcciones 989.546 998.502 -8.956 -1%

Otras Propiedades Planta y Equipo 138.515 55.980 82.534 147%

Activos por Impuesto Diferido 10       152.325 1% 28.859 0% 123.466 428%

Intangibles 235 0% 0 0% 235 #¡DIV/0!

ACTIVO CORRIENTE 19.995.992 94% 17.487.119 94% 2.508.873 14%

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Inventarios 9         1.885.999 9% 6.069.421 33% -4.183.423 -69%

Productos disponibles para la Venta 1.624.057 2.966.136 -1.342.078 -45%

Contratos en Ejecución 261.942 3.103.286 2.841.344

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.1 b 985.829 5% 1.743.041 9% -757.213 -43%

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 389.141 98.935 290.206 293%

Clientes empresas del grupo y asociadas 0 35.347 -35.347 -100%

Remisiones por Cobrar 17.672 87.658 -69.986

Pagos Anticipados 128.929 1.022.205 -893.277 -87%

Deudores Varios 0 10.000 -10.000 -100%

Activos por Impuesto Corriente 10       450.087 488.897 -38.810 -8%

Efectivo y  Equivalentes de Efectivo 7.1 a 17.124.165 80% 9.674.657 52% 7.449.508 77%

Tesorería 17.124.165 9.674.657 7.449.508 77%

0
TOTAL ACTIVOS 21.276.613 100% 18.570.461 100% 2.706.153 15%

PATRIMONIO NETO

Capital 8         286.347 1% 286.347 2% 0 0%

Capital Emitido 5.000 0% 5.000 0% 0 0%

Inversion Suplementaria Al Capital 281.347 1% 281.347 2% 0 0%

Reserva Legal 87.907 0% 87.907 0% 0 0%

Resultados de ejercicios anteriores 2.333.470 11% 2.630.478 14% -297.007 -11%

Resultados del ejercicio 124.524 1% -297.007 -2% 421.531 -142%

TOTAL PATRIMONIO 2.832.248 13% 2.707.724 15% 124.524 5%

BROAD TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA

900.740.734-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
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Variación %dic-19 dic-18

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE 1.533.103 7% 4.557.482 25% -3.024.379 -66%

Provisiones Corrientes por Beneficios  a los 

Empleados 11       24.538 0% 14.054 0% 10.484 75%

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por 

Pagar 7.2 805.792 4% 3.921.067 21% -3.115.275 -79%

Proveedores empresas del grupo y asociadas 7.2 5.663 0% 498.402 3% -492.739 -99%

Pasivo por Impuestos Corrientes 10       202.220 1% 11.530 0% 190.690 1654%

Otros Pasivos no Financieros Corrientes 12       70.197 0% 64.448 0% 5.749 9%

Provisiones 13       424.693 2% 47.981 0% 376.712 785%

PASIVO NO CORRIENTE 16.911.261 79% 11.305.254 61% 5.606.007 50%

Cuentas por Pagar a Casa Matriz 7.2 16.911.261 79% 11.305.254 61% 5.606.007 50%

TOTAL PASIVOS 18.444.365 87% 15.862.736 85% 2.581.629 16%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21.276.613 100% 18.570.461 100% 2.706.153 15%

0

0 0
0 0

0
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MOVIMIENTO ACUMULADO Variación

NOTA dic-19 Part dic-18 Part $ %

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 14.1

AOM Estudio Radio y Televisión 324.455 385.425 -60.970 -16%
Suministro y Asistencia para  Equipos de 

Telecomunicaciones 16.182.116 756.926 15.425.190 100%

0

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 16.506.571 100% 1.142.350 100% 15.364.221 1345%

COSTO DE VENTAS 14.2 14.915.903 90% 932.038 82% 13.983.866 1500%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14.3 1.208.758 7% 358.741 31% 850.017 237%

GASTOS DE VENTAS 14.4 443.934 3% 137.942 12% 305.993 100%

RESULTADO NETO OPERACIONAL -62.025 0% -286.369 -25% 224.345 -78%

INGRESOS FINANCIEROS 14.1 714.383 4% 465.196 41% 248.586 54%

Financieros 664.958 301.449 363.509 121%

Recuperaciones 48.822 145.263 -96.441 -66%

Indemizaciones 0 18.480 -18.480 100%

Diversos-Ajuste al Peso 3 5 -2 -35%

GASTOS FINANCIEROS 14.5 187.154 1% 388.382 34% -201.228 -52%

Gastos Bancarios 29.488 852 28.636 3360%

Comisiones 2.893 1.428 1.465 103%

Intereses 88.714 23 88.691 379021%

Descuentos Comerciales Condicionados 118 38 81 0%

Diferencia en Cambio 11.188 385.946 -374.758 -97%

Perdida en Venta y Retiro de Bienes 36.775 52 36.723 0%

Gastos Extraordinarios 59 34 24 71%

Diversos 17.920 9 17.911 207486%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 465.204 3% -209.555 -18% 674.159 -322%

GASTO POR IMPUESTOS 340.680 2% 87.452 8% 253.227

Impuesto de Renta 340.680 87.452 253.227

RESULTADO DEL EJERCICIO 124.524 1% -297.007 -26% 420.931 -142%
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Las notas que se acompañan forman un todo indivisible con los Estados Financieros

BROAD TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA

900.740.734-7

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

31 de diciembre de 2019 VS 31 de diciembre de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos)



CONCEPTO dic-18 DISMINUCION AUMENTO dic-19

Capital social 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Inversion Suplementaria al Capital 281.347,31 0,00 0,00 281.347,31

Reserva Legal 87.906,74 0,00 $ 0 87.906,74

Resultados del ejercicio -297.007,44 -297.007,44 124.523,92 124.523,92

Resultados de ejercicios anteriores 2.630.477,89 0,00 -297.007,44 2.333.470,45

TOTAL PATRIMONIO 2.707.724,49 -297.007,44 -172.483,52 2.832.248,42

0 0
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BROAD TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA

900.740.734-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

31 de diciembre de 2019 VS 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos)



dic-19 dic-18

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Utilidad/Pérdida NETA 124.524 -297.007

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES 124.524 -297.007

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 34.154 28.356

VARIACION EN PARTIDAS OPERACIONALES

Inventarios (+/-) 4.183.423 -5.764.339

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (+/-) 757.213 -252.340

Activo por Impuesto Diferido (+/-) -123.466 48.940

Cuentas por Pagar a Casa Matriz (+/-) 5.606.007 2.411.667

Provisiones Corrientes por Beneficios  a los Empleados (+/-) 10.484 5.248

Cuentas Comerciales Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar (+/-) -3.115.275 3.591.621

Proveedores empresas del grupo y asociadas (+/-) -492.739 449.053

Pasivo por Impuestos Corrientes (+/-) 190.690 -40.403

Provisiones (+/-) 376.712 -143.942

Otros Pasivos no Financieros Corrientes (+/-) 5.749 -2.904

SUB TOTAL 7.432.952 330.956

TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 7.557.476 33.949

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Aumento (Disminución)  Propiedad Planta y Equipo -107.733 0

EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -107.733 0

FLUJO DE EFECTIVO por ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento (Disminución) Aumento del Capital 0 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0 0

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7.449.743 33.949

TOTAL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9.674.657 9.640.708

TOTAL EFECTIVO AL FIN DEL PERIODO 17.124.400 9.674.657
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BROAD TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA

900.740.734-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

31 de diciembre de 2019 VS 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos)
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Revelaciones del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2019 
 
1. Actividad de la Empresa 

 

 BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT No 900.740.734-7, se 
constituyó mediante Escritura Pública N°. 1074 de la Notaria 34 del 6 de junio de 
2014, y la escritura adicional No.1092 de la Notaria 34 del 9 de junio de 2014 inscritas 
en la en la Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de junio de 2014, bajo el número 
00235073 del libro VI, y se protocolizaron copias auténticas de la fundación de la 
sociedad BROAD TELECOM S.A. domiciliada en Leganés (Madrid - España). 
 

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

 

 Constituye su objeto social: investigación, diseño, consultoría, ingeniería, fabricación, 
importación, exportación, distribución y comercialización de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones y electrónica; el diseño, desarrollo, creación, fabricación, 
distribución, comercialización, compra, venta, alquiler y explotación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones para trasmisión y recepción de voz. 

 

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

 La Sociedad Anónima se rige por el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) y Ley 
222 del 20 de diciembre de 1995, "por la cual se modifica el libro ll del Código de 
Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 
disposiciones". Así mismo la información financiera y contable ha sido preparada con 
sujeción al marco técnico normativo para de la información financiera que conforman 
el Grupo 2, contenido en el Decreto 2420 de 2015. 

 

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

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

 
 
2.Bases de presentación de los Estados Financieros 

 
2.1. Imagen fiel. 
 
Los Estados Financieros del ejercicio 2019 adjuntos han sido formulados por la 
administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 
2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos 
en el Marco Técnico Normativo establecido en el Decreto 2420 de 2015 y demás 
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disposiciones legales vigentes en materia contable, mostrando la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 
 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
No 
 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

 
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
En los Estados Financieros se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por 
la Dirección de la Sociedad en casa matriz para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Básicamente, 
estas estimaciones se refieren a: 
 
- Vida útil de los activos materiales (Notas 4.1 y 4.2) 
- Cuantificación del deterioro de valor de los inventarios y de los activos financieros 
comerciales (Nota 7) 
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de publicación de estos Estados Financieros sobre los 
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
pérdidas y ganancias futuras. 
 
 
2.4. Comparación de la información. 
 
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Estado de 
Situación Financiera, del Estado de Resultados, del Estado de Cambios en el Patrimonio, 
del Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, además de las 
cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas 
mediante la aplicación del Marco Técnico Normativo establecido en el Decreto 2420 de 
2015. 
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2.5 Materialidad (importancia relativa) y Agrupación de datos 
 

La sucursal presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. 
Presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no 
tengan importancia relativa.  
 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden, individualmente o 
en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la 
base de los estados financieros.  
 
La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la 
omisión o inexactitud, juzgada en función de las circunstancias particulares en que se 
hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, 
podría ser el factor determinante. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía 
se determina con relación al patrimonio o a los ingresos ordinarios. En términos 
generales, se considera como material toda partida que supere el 1% con respecto al 
patrimonio, o el 2% de los ingresos ordinarios brutos. 
 
Al determinar la información a desglosar en las presentes notas sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad de acuerdo con el Marco 
Técnico Normativo, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con los estados 
financieros del año 2019. 
 
 
2.6 Cambios en políticas contables. 
 
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a los Estados Financieros del año 2019 por 
cambios de políticas contables. 
 
 
2.7. Corrección de errores. 
 
 
No se han realizado reexpresiones a los Estados del año 2019 por concepto de corrección 
de errores. 
 
 
3. Propuesta de distribución de utilidades 

 
La propuesta de distribución de utilidades será presentada a la Junta General de 
Accionistas en su reunión de aprobación de los Estados Financieros con corte anual, por 
lo tanto esa distribución se da con los Estados Financieros aprobados con corte a 31 de 
diciembre de 2019. 
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4. Bases para la Preparación de los Estados Financieros y Políticas Contables 

 

Las principales bases de preparación y políticas contables utilizadas por la sociedad en la 
elaboración de los Estados Financieros del año 2019, se acogen a las establecidas en el 
Marco Técnico Normativo para el Grupo 2 establecido en el Decreto 2420 de 2015. 
 
4.1. Propiedad Planta y Equipo 
 
Se valora a su precio de adquisición que incluye, además del valor facturado después de 
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se generen hasta su puesta en funcionamiento, como los 
gastos de desmantelamiento, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de una propiedad, planta y equipo cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 
 
La Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera 
el valor recuperable de los mismos. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados 
por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costos de 
ampliación o mejora que den lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del 
mismo.  
 
La depreciación de los elementos de la propiedad, planta y equipo se realiza desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 
durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los 
siguientes años de vida útil: 
 

Descripción Años % Anual 

Construcciones 33         3    

Equipo de Cómputo 3 33 

Equipo de Cómputo-Proyecto AOM 1 100 

Maquinaria y Equipo- Proyecto AOM 1 100 

Muebles y Enseres 10 10 

   

 
Los equipos de cómputo y la maquinaria y equipo adquiridos para uso en la operación del 
contrato 1534-2019 de Administración, Operación y Mantenimiento de la Red de Radio y 
Televisión Pública suscrito con la entidad Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
se depreciarán a 12 meses. 
 
Se determinan como Propiedad planta y Equipo de menor cuantía los activos que tienen 
un valor de adquisición por un valor inferior a 50 UVT (Unidad de Valor Tributario) para el 
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año 2018 $1.657.800, y de $1.713.500 para el año 2019, los cuales fueron depreciados a 
12 meses. 
 
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su 
naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del 
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero 
por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos 
financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de 
depreciación, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en el estado de 
estado de resultados cuando se devengan. 
 
 
4.2. Instrumentos financieros. 
 
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 
tanto, instrumentos financieros, los siguientes: 
 
a) Activos financieros: 
 

 Efectivo y otros equivalentes de Efectivo. 

 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes. 

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés. 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones 
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio. 

 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros: 
 

 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar. 

 Pasivos Financieros 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés. 

 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 

 Deudas con características especiales. 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 



  

 

  14 

incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 
 
A efectos de su valoración, los instrumentos financieros los clasificamos como: 
 
 
4.2.1. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 
 
Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar: se registran inicialmente por su 
valor razonable, siendo este el precio de la transacción, incluyendo éste la 
contraprestación entregada más los costos de la transacción que le son directamente 
atribuibles. 
Al cierre del ejercicio se valoran por su costo amortizado, correspondiendo al efectivo 
entregado, menos las devoluciones efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada 
en el caso de las cuentas por cobrar. 
 
La Sociedad registra las correspondientes correcciones valorativas por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el 
que se encuentran registradas. 
 
Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar con vencimiento no superior un 
año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal. 
 
4.2.2. Cuentas por Pagar. 

 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por su valor nominal 
más los costos incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costos de transacción, se contabilizan en 
el Estado de Resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés 
efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su costo de mercado y posteriormente son 
valoradas al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. No 
obstante, las cuentas a pagar por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual se registran a su valor nominal. 
 
 
4.2.3. Bajas de activos financieros. 
 
Un activo financiero se da de baja cuando expiran o se han cedido los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido de 
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
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Cuando el activo se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 
costos de transacción y el valor en libros del activo, determina la ganancia o la pérdida 
surgida de dar de baja dicho activo. 
 
4.2.4. Bajas de pasivos financieros. 
 
Un pasivo se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente. La diferencia 
entre el valor en libros del pasivo y la contraprestación pagada, incluidos los costos de 
transacción atribuibles, se reconocen en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
en que tiene lugar. 
 
4.2.5. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. 
 
Los intereses y dividendos devengados con posterioridad al momento de adquisición se 
reconocen como ingresos en el Estado de Resultados. 
 
4.3. Inventarios 
 
Se valoran al precio de adquisición con el método de promedio ponderado. El precio de 
adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los inventarios sólo se incorporan al precio de 
adquisición cuando no son descontables. 
 

 Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de inventarios se valoran 
por su costo. 

 

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

 

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

 

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

 
4.4. Transacciones en moneda extranjera. 
 

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

 

 Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la 
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las 
diferencias de valoración producidas se registran como ingresos financieros en el 
Estado de Resultados. 

 
4.5. Impuesto a las Ganancias. 
 

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

 

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

 

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos surgen como consecuencia de la 
existencia de diferencias temporarias cuando:  

 
a. Existe una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales en el 

reconocimiento inicial de los activos y pasivos, o en el momento en que se crea 
una base fiscal para esas partidas que tienen una base fiscal, pero qué no se 
reconocen como activos y pasivos.  

b. Existe una diferencia entre el importe en libros y la base fiscal que surge tras el 
reconocimiento inicial porque el ingreso o gasto se reconoce en el resultado 
integral o el patrimonio de un periodo. sobre el que se informa, pero se reconoce 
en ganancias fiscales en otro periodo diferente.  

c. La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el 
importe en libros del activo o pasivo de ningún periodo. 

 
4.6. Ingresos y gastos. 

 

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

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

 

 Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de 
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto 
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al 
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nominal de los créditos, se registran como menor valor de los mismos. No obstante, la 
Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con 
vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 

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

 

 Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 
4.7. Provisiones y contingencias. 

 

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

 
4.8. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

 

 No se tienen provisiones por beneficios a empleados a largo plazo, la totalidad de los 
beneficios son corrientes. 

 

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

 
 
4.9. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 

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

 

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

 
5. Propiedad Planta y Equipo 

 
El movimiento correspondiente a este rubro del Estado de Situación Financiera es el 
siguiente (en miles de pesos): 
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A) Estados de movimientos de la Propiedad Planta y Equipo 
 

Terrenos y 

Construcciones

Otras Propiedades 

Planta y Equipo
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 1.065.000 131.433 1.196.433

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0

(+) Aportaciones no dinerarias 0

(+) Ampliaciones y mejoras 0

(+) Resto de entradas 0

(-) Salidas, bajas o reducciones 0

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos 

para la venta u operaciones interrumpidas 0

(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 1.065.000 131.433 1.196.433

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 1.065.000 131.433 1.196.433

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0

(+) Aportaciones no dinerarias 0

(+) Ampliaciones y mejoras 0

(+) Resto de entradas 107.733 107.733

(-) Salidas, bajas o reducciones 0

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos 

para la venta u operaciones interrumpidas 0

(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 1.065.000 239.166 1.304.166

0

E) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 

2018 38.141 75.453 113.594

(+) Depreciación del ejercicio 18.656 9.700 28.356

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 

traspasos 0

F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 

2018 56.797 85.153 141.951

G) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 

2019 56.797 85.153 141.951

(+) Depreciación del ejercicio 18.656 15.498 34.154

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 

traspasos 0

H)DEPRECIACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 

2019 75.454 100.651 176.105

0

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 2019 0 0 0

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en 

el periodo 0 0 0

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0 0 0

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 

traspasos 0 0 0

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 

EJERCICIO 2019 0 0 0

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 2019 0 0 0

 
 

 Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno de los inmuebles, asciende a 
615,651 millones de pesos y 449,349 millones de pesos respectivamente y 
corresponde al inmueble adquirido en Bogotá, sede de la sucursal.  

 

 Las otras propiedades, planta y equipo corresponden a: 
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Año 2019 Año 2018

Maquinaria y Equipo 6.116,73 8.914,74

Equipo de Oficina-Muebles y Enseres 35.696,89 37.365,39

Equipo de Computación 70.995,24 0,00

Equipo en tránsito 25.705,69 0,00

Total Otras Propiedades Planta y Equipo 138.514,56 46.280,13  
 

 No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 
significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros, a las estimaciones 
de los costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de 
depreciación. 

 No se ha realizado ninguna corrección valorativa de la propiedad planta y equipo.  

 Existe propiedad planta y equipo totalmente depreciada a 31 de diciembre según el 
siguiente detalle (expresado en miles de pesos): 

 

 
 

6. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

 
La sociedad no tiene elementos de propiedad, planta y equipo en contrato de 
arrendamiento financiero u otras operaciones de naturaleza similar en los ejercicios 
diciembre de 2019 y año 2018, ni arrendamientos operativos. 
 
7. Instrumentos financieros 

 
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en función de la intención que tenga en 
los mismos, en las siguientes categorías o carteras: 
 
7.1 Activos Financieros 
 

7.1.a. Efectivo y equivalentes de efectivo.  
 
El saldo al cierre del ejercicio asciende a 17.124.165 millones de pesos. No hay otros 
activos líquidos, al cierre del ejercicio, cuyo vencimiento fuera inferior a seis meses. 
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Debido a su alta liquidez el valor razonable de los presentes activos coincide con su valor 
contabilizado.  

 

 

El 23 de diciembre de 2019 fue girado por Radio Televisión Nacional de Colombia un 
anticipo correspondiente al 10% del contrato de Administración, Operación y 
Mantenimiento no.1534 de 2019 por valor de $3.105.991.222,07, el cual fue depositado a 
nombre del Patrimonio autónomo anticipo Broad Telecom S.A Sucursal Colombia 
administrado por Bancolombia. 

 
7.1.b. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

 
La composición de este rubro a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
incluyendo el activo por impuestos corrientes es la siguiente: 
 

CONCEPTO dic-19 dic-18

Deudores Comerciales Nacionales 389.141 98.935

Deudores Comerciales Exterior 0 35.347

Pagos Anticipados 128.929 1.022.205

Activos por Impuestos Corrientes 450.087 488.897

Remisiones por Cobrar 17.672 87.658

Deudores Varios 0 10.000

Deudas de Dificil Cobro 15.200 5.200

Deterioro de Cartera -15.200 -5.200

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR

985.829 1.743.041

 
 
La mayoría de los Deudores comerciales son a corto plazo, sin embargo, una partida 
registrada en deudores varios, tuvo pérdida por deterioro. 
  
7.2 Pasivos financieros. 
 
Los pasivos financieros del estado de situación financiera de la sociedad con excepción a 
las cuentas por pagar con casa matriz, son a corto plazo y se clasifican como: 
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 Los anticipos de clientes corresponden pagos recibidos para el suministro de equipos 
de telecomunicaciones. 

 
7.3. Otro tipo de información 
 

 Al 31 de diciembre de 2019 no se han contraído compromisos en firme para la compra 
de activos financieros. 

 Al 31 de diciembre de 2019 no hay compromisos de venta de activos financieros. 

 Al 31 de diciembre de 2019 no hay deudas con garantía real. 

 Otras circunstancias importantes que afectan a los activos financieros son las 
siguientes: No hay litigios ni embargos que pudieran afectar a estos activos. 
 

7.4 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros 
 

Con carácter general el efectivo se encuentra depositado en una entidad solvente. 
 
8. Fondos propios 
 

El capital social asciende a 286,347 millones de pesos nominales y tiene la siguiente 
composición: 
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 La inversión suplementaria corresponde a los giros recibidos de casa matriz por valor 
de 18.000 Euros el 12 de agosto de 2014 y por 69.920 Euros el 31 de marzo de 2016. 
 

 Existen las siguientes circunstancias que restringen la disponibilidad de las reservas: 
 
Reserva Legal 
En cuanto a la reserva legal en la sucursal, los artículos 451 y 476 del código de 
comercio, disponen:  
 
a.  Que, con sujeción a las normas generales sobre distribución de utilidades, se 

repartirán entre los accionistas las utilidades aprobadas por la asamblea, 
justificadas por balances fidedignos y después de hecha la reserva legal, 
estatutaria y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de 
impuestos.  

 
b.  Las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia 

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

 
c. La reserva legal ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital, 

formada con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio.  
 

 
Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no 
tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las 
utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por 
ciento de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite 
fijado. 
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9. Inventarios 

 
La composición de los inventarios al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 
 

 
 

 Los contratos en ejecución corresponden en 2019 a los egresos realizados para 
proyectos que se reconocerán como ingreso en 2020, y algunos gastos de inicio del 
contrato de Administración Operación y Mantenimiento 1534 de 2019, para el año 
2018 corresponde a los egresos realizados en el desarrollo del contrato No.957 de 
2018 con Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC que fueron reconocidos en el 
costo para el año 2019.  

 

 No se realizaron correcciones valorativas por deterioro del inventario, ya que los 
productos que conforman este rubro fueron adquiridos en el transcurso del año 2018 y 
2019, y no presentan perdidas en valor por obsolescencia o baja rotación. 

 

 No existen limitaciones a la disponibilidad de los inventarios. 
 

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

 
 
10. Situación Fiscal 

 
Activo por impuesto diferido 
 
En el ejercicio 2018 y 2019 las diferencias temporarias aplicadas en la liquidación del 
impuesto a las ganancias generaron activos por impuesto diferido como se relaciona a 
continuación: 
 

 
   

 

 Para el año 2019 la tarifa general de renta corresponde al 33%. 
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Activos por Impuestos Corrientes 
 
La liquidación del impuesto a las ganancias de 2019 generó los siguientes activos por 
impuestos corrientes: 
 

 
 
Pasivos por Impuestos Corrientes 
 
El detalle de las cuentas por pagar por Impuesto Corriente por Entidad es el siguiente: 
 

 
 
11. Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados 

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

CONCEPTO dic-19 dic-18

Salarios por pagar 9.302 0

Cesantías Consolidadas 10.939 10.330

Intereses Cesantias 1.083 1.027

Vacaciones Consolidadas 2.504 2.697

Primas 711 0

Total Beneficios a Empleados 24.538 14.054  
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Los beneficios a Empleados corresponden a las prestaciones sociales corrientes. 
 
12. Otros Pasivos no Financieros Corrientes 

 
Corresponden a los saldos pendientes por pagar al sistema de seguridad social y 
parafiscales, originados en las obligaciones que se desprenden de la relación laboral con 
los empleados y otros acreedores. 
 
 

 
 
13. Provisiones 

 
Corresponde a provisiones por garantía derivadas de los contratos 957 de 2018 y 1256 de 
2019 suscritos con Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, el valor reconocido 
corresponde para ambos contratos a una provisión de repuestos equivalente al 3% del 
valor de cada contrato 
 
Para la fecha de corte de estos estados financieros, quedan pendientes por ejecutar cinco 
años de garantía. 
 
También durante 2019 finalizo la garantía sobre el contrato 468 de 2017. 
 

 
 
14. Ingresos y Gastos 

 
El detalle del Estado de Resultados de la sucursal es el siguiente: 
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14.1 Ingresos 
 

CONCEPTO dic-19 dic-18
Suministro de Equipo de Telecomunicaciones 12.363.788 534.700
Construccion de obras de ingeniería 3.502.577 0
AOM Estudio Radio y Televisión 324.455 385.425
Servicios de Mantenimiento y Asistencia en
Telecomunciaciones

349.880 234.605

Servicios de Transporte 22 0
Devoluciones -34.150 -12.379
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS

16.506.571 1.142.350

Financieros 664.958 301.449
Recuperaciones 48.822 145.263
Indemnizaciones 0 18.480
Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo 600 0
Ajuste al Peso 3 5
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 714.383 465.196
TOTAL INGRESOS 17.220.954 1.607.547  
 
 
14.2 Costo de Ventas 
 

CONCEPTO dic-19 dic-18
AOM Estudio Radio y Televisión-Servicios de
Mantenimiento

713.341 620.974

Construccion de edificios y obras de ingeniería 2.912.211 0
Suministro Equipos de Telecomunicaciones 11.290.352 311.063
TOTAL COSTOS DE VENTAS 14.915.903 932.038  
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14.3 Gastos de Administración 
 

CONCEPTO dic-19 dic-18
Gastos de Personal 93.978 109.680
Honorarios 71.891 68.865
Impuestos 54.848 37.773
Arrendamientos 5.485 3.128
Seguros 4.445 8.738
Servicios 560.714 45.533
Gastos Legales 2.275 3.784
Mantenimiento y Reparaciones 3.493 1.806
Adecuación e instalación 13.759 6.469
Gastos de Viaje 26 512
Depreciacion 34.154 28.356
Amortización 0 0
Diversos 353.688 38.896
Deterioro Cartera 10.000 5.200
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.208.758 358.741  

 
14.4 Gastos de Ventas 
 

CONCEPTO dic-19 dic-18
Gastos de Personal 47.921 38.550
Honorarios 0 250
Impuestos (estampillas-ICA) 317.711 77.981
Contribuciones y Afiliaciones 0 400
Seguros 23.906 2.050
Servicios 47.801 16.421
Gastos Legales 0 26
Gastos de Viaje 2.865 182
Diversos 3.155 2.081
TOTAL GASTOS DE VENTAS 443.934 137.942  
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14.5 Gastos Financieros 
 

CONCEPTO dic-19 dic-18

Gastos Bancarios 29.488 852

Comisiones 2.893 1.428

Intereses 88.714 23

Descuentos Comerciales Condicionados 118 38

Diferencia en cambio 11.188 385.946

Perdida en Venta y Retiro de Bienes 36.775 52

Gastos Extraordinarios 59 34

Diversos 17.920 9

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 187.154 388.382  
 
En el año 2018 se generó un gasto por diferencia en cambio por valor de $386 millones, 
debido a la variación a la tasa de cambio del Euro se generó un gasto por $353 millones, 
divisa en la que se encuentra expresada la deuda con casa matriz, la diferencia restante 
corresponde al ajuste de los proveedores de exterior. 
 
Durante 2019 se realizó un abono a las cuentas por pagar a casa matriz por 429.702 
euros, el cual genero un gasto fiscal deducible por diferencia en cambio de $218 millones. 
 
 
15. Hechos posteriores al cierre 

 

No hay hechos relevantes posteriores al cierre. 
 

 
Se Firman las presentes Notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 
2.019 de Broad Telecom S.A Sucursal Colombia., el día 13 de marzo de 2.020. 
 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER DIAZ REGAÑON SERRANO SOLANGE DIAZ MARTINEZ 
CE 492661       TP 219510-T 
Representante Legal      Contadora Pública 
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Certificación de los Estados Financieros 
 
 
A los señores Accionistas 
BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
Marzo 13 de 2020 
 
El suscrito Representante Legal y Contadora de BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA, certificamos que los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018 han sido fielmente tomados de los libros y que antes 
de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos:  
 
a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la 
Compañía a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, existen y todas las 
transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados 
en esas fechas. 
 
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, han sido reconocidos 
en los estados financieros.  
 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o 
a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.  
 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  
 
e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 
 
f) Los estados financieros no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan 
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía. 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER DIAZ REGAÑON SERRANO SOLANGE DIAZ MARTINEZ 

CE 492661     TP 219510-T 
       Representante Legal           Contadora Pública 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 
 
 
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BROAD TELECOM SA SURCURSAL 
COLOMBIA  
 
 
A. Informe sobre los estados financieros 

 
He auditado los Estados Financieros de propósito de general conforme a las Normas 
de Contabilidad e Información Financiera – NCIF, que trata la sección 3 de las NIIF 
para pymes de  BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA, al 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 con relación a los estados financieros 

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

C.  Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros 
adjuntos, realizando una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoria y de Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el 
cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución 
de pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de 
obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de 
errores materiales. Los procedimientos de revisión dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los Estados 
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Financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación 
de los Estados Financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de dicho 
control interno. 
 
En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la BROAD TELECOM SA SURCURSAL 
COLOMBIA, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como sus resultados y flujos de 
efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en estas fechas, de conformidad 
con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, que incorpora las Normas de Información Financiera para PYMES. 

 
 
D. Informe del Revisor Fiscal sobre Registros Contables, Libros y Comprobantes de las 

Cuentas, Libros de Actas, Actos de la Administración, Correspondencia, Control 
Interno 
 
Además conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo 
con las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros 
y los actos de la Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las 
decisiones de la Junta General de Accionistas. La correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente. BROAD 
TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA observa las medidas adecuadas de control 
interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su 
poder. 
 
 

E. Opinión de Revisor Fiscal sobre el Cumplimiento de las Obligaciones de Aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral 
 
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y 
registros de contabilidad, en mi opinión BROAD TELECOM SA SURCURSAL 
COLOMBIA se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las 
obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el 
artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.  
 

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

Derechos de Autor 
 
En el informe de gestión correspondiente al año 2019 se incluyen cifras globales 
coincidentes con los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en 
él y que generaron operaciones económicas fueron registradas contablemente y 
forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho informe se menciona 
que BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA al 31 de diciembre de 2019 se 
encuentra cumpliendo en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  

 
 

 
SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ 
Revisoría Fiscal 
TP 82.413 - T 

 
Bogotá D.C, 27 de marzo de 2020 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 
 
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BROAD TELECOM SA SURCURSAL 
COLOMBIA  
 
1. Opinión 

 
He auditado los Estados Financieros de  BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA, 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019: Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de 
Resultados Comparativo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo 
y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información explicativa. 

 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros y adjuntos a 
este dictamen, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la 
situación financiera de BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA al 31 de diciembre 
de 2020, el resultado de sus operaciones, cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera adoptadas en Colombia.  
 
2. Fundamento de la Opinión  
 
Efectué mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoria. Mi 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en el numeral 4; 
Responsabilidad del Revisor Fiscal. Declaro que soy independiente de BROAD TELECOM 
SA SURCURSAL COLOMBIA de conformidad con los requerimientos de ética aplicables 
relativos a la auditoria y demás responsabilidades de ética de conformidad con la Ley 43 de 
1990 y el Anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones. 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para mi opinión de auditoría.  
 
3. Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los 
estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el 
control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de 
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las 
políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en 
las circunstancias.  
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de valorar y 
revelar la capacidad de BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA para continuar 
como negocio en marcha y aplicar el principio contable de empresa en funcionamiento, e 
informar, cuando sea pertinente, los problemas relacionadas con el cumplimiento y 
aplicación del principio contable de negocio en marcha. Dicha responsabilidad incluye 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias. 
 
 4. Responsabilidad del Revisor Fiscal  
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base 
en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de 
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoria, estas normas requieren que cumpla con los requisitos éticos, planifique y efectué 
la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
libres de errores de importancia material.  
 
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de 
importancia material en los estados financieros debido a fraude o error. En la evaluación de 
esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la 
preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye 
evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y la razonabilidad de los estimados 
contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los estados 
financieros en general, y evaluar el principio contable de empresa en funcionamiento.  
 
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de esta 
opinión. El resultado de mis revisiones, fueron informados a la administración.  
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión que expreso en el numeral 1 del presente dictamen.  
 
5. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios  
 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2020:  
 
 a) La contabilidad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable.  
 b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta General de Accionistas.  
 c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan 
debidamente.  
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 d) Existe concordancia entre los estados financieros, se acompañan y el informe de 
gestión preparado por los administradores, el cual será presentado en reunión de la Junta 
General de Accionistas, posterior a la fecha de emisión de este dictamen.  
 e) Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes o servicios.  
 f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos 
base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. BROAD 
TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA no se encuentra en mora por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social integral. 
 
6. Otros Asuntos  
 
Tal como se menciona en los estados financieros, BROAD TELECOM SA SURCURSAL 
COLOMBIA ha revelado los impactos originado por la pandemia del COVID-19 durante el 
2020, del mismo modo ha evaluado las condiciones financieras y operativas concluyendo 
que a pesar de la afectación global sus resultados no fueron impactados considerablemente 
y pudo mantener y continuar su operación prestando un servicio esencial en el marco de la 
emergencia sanitaria.  
 
BROAD TELECOM SA SURCURSAL COLOMBIA no accedió a subvenciones ni ayudas del 
estado; hizo uso de la reducción de aportes a pensión por el mes de abril y mayo quedando 
pendientes de pago al cierre del ejercicio y pagados a inicios del año 2021. 
 
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, 
respectivamente, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los 
numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de 
si los actos de los administradores de la Sucursal se ajustan a los estatutos y a las órdenes 
o instrucciones de la Junta General de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sucursal o de terceros que 
estén en su poder. 
 

 
SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ 
Revisoría Fiscal 
TP 82.413 - T 
 
Bogotá D.C, 26 de marzo de 2021 
 

 



 

FORMATOS 
CONCURSO PÚBLICO No. 005 de 2022 

 
 

 
 

 
FORMATO 7 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
Bogotá, 05 de abril de 2022. 
 
Señores  
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 
 
 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 

CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo 
Corriente $ 20.298.705.680 

LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 16,51 

ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo 
Total) X 100 0,08 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total $ 4.328.122.880 

 
 
Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato 
es veraz, al igual que en los documentos soporte: 
  
 
EMPRESA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA - BTESA 
 
APODERADO GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS APONTE ORDOÑEZ 
 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 79362166 
 
TP N°: 53410 C. S. de la J. 
 
FIRMA: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMATOS 
CONCURSO PÚBLICO No. 005 de 2022 

 
 

 
 

    

  COP  
Activo Corriente AC 21.607.186.627,00  
Activo No Corriente ANC 1.255.089.119,00  
Pasivo Corriente PC 1.308.480.946,00  
Pasivo No corriente PNC 17.225.671.920,00  

    
Pasivo Total PT 18.534.152.866,00  
Activo Total AT 22.862.275.746,00  

    
Presupuesto Oficial   606.763.420  
50 % Presupuesto Oficial   303.381.710,00  
70 % Presupuesto Oficial   424.734.394,00  

    

Indicador   Valor Reglas 
Participación 

Liquidez (L) AC/PC 16,51 ≥ 1,0 
Endeudamiento (NE) PT/AT 0,08 ≤ 0,60 
Capital de Trabajo (CT) AC-PC 20.298.705.680,00 ≥ 424,734.394 
Patrimonio Líquido (PL) AT-PT 4.328.122.880 ≥ 303.381.710 

 
     

 



 

 



 

 





Total impuesto a cargo

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)

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.

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

36

37

38

39

40

41

43

45

46

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

63

64

65

67

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 69

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

71

70

72

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

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

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

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

75

76

77

78

80

84

85

86

93

94

96

87

88

92

97

101

103

106

109

112

113

R
en

ta

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

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100

Descuento efectivo inversión obras por impuestos 
(Modalidad de pago 2)              99

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional

24. Actividad 
económica principal

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Otros ingresos

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, 
Decretos 560 y 772 de 2020
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 
15 Decreto 772 de 2020) 82

G
an

an
ci

as
 o

ca
si

o
n

al
es

89

91Im
pu

es
to

 s
ob

re
 la

s 
re

nt
as

 
líq

ui
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s 
gr
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ab
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s

29. Fracción año gravable 
siguiente (Marque "X")

30. Renuncio a pertenecer al Régimen 
tributario especial (Marque "X")

31. Vinculado al pago de obras           
por impuestos (Marque "X")

32. Pérdidas fiscales acumuladas 
años anteriores, sin compensar

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

90

115

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del declarante o de quien lo representa

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total  $

Firma Contador o Revisor Fiscal

D
at

o
s 

d
el

 
d

ec
la

ra
n

te

25. Cód. 26. No Formulario 
anterior

P
at
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n
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In

g
re

so
s
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s 
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d
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es
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33. Total costos y 
gastos de nómina

34. Aportes al sistema 
de seguridad social

35. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

107

108

Saldo a pagar por impuesto 110

L
iq
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114

981. Cód. Representación

1116602752699

     9 0 0 7 4 0 7 3 4 7

BROAD TELECOM  S A  SUCURSAL COLOMBIA 3 2 9 5 1 2

 
   0

3,662,706,000 495,359,000 114,347,000

15,048,567,000

0

5,260,113,000

659,066,000

0

0

1,134,560,000

640,415,000

22,742,721,000

18,194,398,000

4,548,323,000

19,432,897,000

424,939,000

0

0

0

0

0

0

0

0

69,693,000

19,927,529,000

39,073,000

0

19,888,456,000

12,034,439,000

1,579,257,000

518,951,000

722,187,000

0

14,854,834,000

0

0

0

0

5,033,622,000

0

0

5,033,622,000

15,568,000

0

0

5,033,622,000

0

0

0

0

0

0

1,610,759,000

0

0

0

0

0

1,610,759,000

98,540,000

1,512,219,000

0

0

1,512,219,000

0

0

0

0

450,087,000

0

1,702,547,000

1,702,547,000

0

0

0

0

0

0

0

640,415,000

0

0

0

0
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

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

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

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

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

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

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

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

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

    

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:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14679876720

     9 0 0 7 4 0 7 3 4 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

BROAD TELECOM  S A  SUCURSAL COLOMBIA 

BTESA

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

CL 121   70 G   58
f.diaz@btesa.com

                3 1 7 3 7 2 3 1 6 3       3 2 1 3 9 9 1 5 0 5

9 5 1 2 2 0 1 4 0 6 1 2 4 6 5 2 2 0 1 4 0 6 1 2 3 3 1 3 7 1 1 0          

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

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6
36- Establecimiento Permanente

3 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                               

2 2  2 3                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2020 - 01 - 23 

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 25-01-2022 10:55:13AM
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Bogotá D.C., 18 de abril de 2022 
 
 
Señores 
TEVEANDINA LTDA – CANAL TRECE 
contractual@canaltrece.com.co  
Ciudad 
 
REF.:  CONCURSO PÚBLICO N° 005 DE 2022. 
 SUBSANACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA DE BROAD TELECOM S.A.  

SUCURSAL COLOMBIA - BTESA 
 
Cordial saludo: 
 
Dentro del término previsto en las reglas de participación y atendiendo la observación formulada 
por el Comité Evaluador en el informe de evaluación financiera preliminar, respecto de la 
acreditación de la capacidad financiera de BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA – 
BTESA, en su condición jurídica de sucursal colombiana de la sociedad matriz extranjera con 
domicilio en España, BROAD TELECOM S.A., presentamos los siguientes documentos: 
 
1. Estados financieros de Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia – BTESA, correspondientes 

a los años 2018 - 2019 legal y debidamente presentados, certificados, dictaminados por la 
Revisora Fiscal, aprobados y firmados por representante legal, revisora fiscal y contadora, 
con las revelaciones a los estados financieros. 

2. Estados financieros de Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia – BTESA, correspondientes 
a los años 2019 - 2020 legal y debidamente presentados, certificados, dictaminados por la 
Revisora Fiscal, aprobados y firmados por representante legal, revisora fiscal y contadora, 
con las revelaciones a los estados financieros. 

3. Formulario 7 de Indicadores Financieros de Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia – 
BTESA en 2 folios y firmado por el suscrito. 

4. Cédula de ciudadanía de la contadora Solange Díaz. 
5. Tarjeta Profesional de la contadora Solange Díaz. 
6. Certificado de antecedentes de la contadora Solange Díaz expedido el 12 de abril de 2022. 
7. Nuevamente, declaración de renta del año gravable 2020, que obra a folio 150 de la propuesta 

presentada el 6/04/2022. 
8. Nuevamente, el RUT de Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia – BTESA, que obra a folio 

151 de la propuesta presentada el 6/04/2022. 
 
Debemos precisar que, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 471 del Código de Comercio 
colombiano las sociedades extranjeras, como Broad Telecom S.A., están obligadas a constituir 
una sucursal con domicilio en Colombia para poder emprender negocios permanentes y, de 
acuerdo con lo previsto dicho código, la sucursal representa y obliga a la sociedad extranjera 
matriz en todos los actos y negocios que celebre en Colombia. La obligación que tiene la sucursal 
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de llevar la contabilidad obedece al mandato legal y a la supervisión que ejerce la 
Superintendencia de Sociedades u otra, si fuere el caso según el objeto social. 
 
En razón de lo anterior, los estados financieros de la sucursal colombiana se presentan y 
consolidan con los de la sociedad extranjera matriz, porque la sucursal colombiana tiene 
representante legal y revisor fiscal que rinden sus informes, estados financieros y rinden cuentas 
ante el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas de la sociedad matriz.   
 
El Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas de Broad Telecom S.A. se 
reúnen ordinariamente en junio de cada año y es en esa oportunidad que se pronuncian respecto 
de los informes, estados financieros y rendición de cuentas que le presentan; por ese motivo a 
esta fecha de abril de 2022 los estados financieros de la sucursal y de la matriz están pendientes 
de la reunión ordinaria de los órganos colegiados de la sociedad Broad Telecom S.A. 
 
Atentamente, 
 
 
 
BROAD TELECOM S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA - BTESA 
NIT 900.740.734-7 
BROAD TELECOM S.A. 
N.I.F. A81311573 
JUAN CARLOS APONTE ORDÓÑEZ 
Apoderado General del Director General - Representante Legal 
C.C. N° 79362166 
T.P. N° 53.410 C. S. de la J. 
 
Anexo: lo anunciado 
c.c.  Don Francisco Díaz-Regañón Serrano – Director General – Representante Legal 
 Broad Telecom S.A. y Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia - BTESA 

Sra. Senaida Herrera Revisora Fiscal Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia - BTESA 
Sra. Solange Díaz Contadora Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia - BTESA 

 Carpeta contrato 


