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BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO
INVERSIONES
DEUDORES, NETO
INVENTARIOS, NETO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

NOTAS
6
7
8
9
11

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES
DEUDORES, NETO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
DIFERIDOS, NETO
INTANGIBLES, NETO
VALORIZACIONES

7
8
10
11
12
21

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
ACREEDORAS

2012

2011

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
OBLIGACIONES ACTUARIALES
OTROS PASIVOS

21.086
17.669
61.123
8.103
2.349

7.013
46.591
60.208
7.621
2.897

110.330

124.330

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

649
6.461
178.597
60.085
23.667
50.649

649
6.729
197.988
58.321
29.005
50.756

PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES ACTUARIALES
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS

320.108

343.448

PATRIMONIO (Véase estado adjunto)

430.438

467.778

185.893
49.186

135.212
77.950

22

NOTAS
13
14
15
16
13

16
14
14
17

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS POR CONTRA.
ACREEDORAS POR CONTRA.

2012

2011

17.044
10.600
5.205
19.515
2.388

20.036
9.202
4.956
18.006
3.193

54.752

55.393

77.841
775
5.337
10.723
94.676
149.428

74.643
878
10.673
30.545
116.739
172.132

281.010

295.646

430.438

467.778

185.893
49.186

135.212
77.950

22

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

BEATRIZ ELENA HENAO QUINTERO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GLORIA LIZBETH HERNÁNDEZ ARANGO
Contadora (E)
Tarjeta Profesional No. 117254 -T
(Ver certificación adjunta)

2

ANA MARÍA RÍOS LOAIZA
Revisor Fiscal TP No. 165380-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
NOTA

2012

2011

23

183.388

167.512

24
26

(100.331)
(52.639)

(89.108)
(48.148)

30.418

30.256

(12.660)
(10.474)
(8.822)
(31.956)

(12.287)
(10.447)
(11.580)
(34.314)

(1.538)

(4.058)

7.789
4.454
12.243

4.368
9.175
13.543

(5.170)
(13.063)
(18.233)

(2.072)
(2.540)
(4.612)

(7.528)

4.873

98

637

(PÉRDIDA) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

(7.430)

5.510

(Pérdida) utilidad neta por acción (*)

(51,29)

INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CÁLCULO ACTUARIAL Y PENSIONES
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

25
16
26

PÉRDIDA OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
OTROS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

27

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
OTROS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

27

(PÉRDIDA) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DE RENTA E IMPUESTO DIFERIDO, NETO

14

38,03

(*) Expresada en pesos colombianos
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

BEATRIZ ELENA HENAO QUINTERO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GLORIA LIZBETH HERNÁNDEZ ARANGO
Contadora (E)
Tarjeta Profesional No. 117254 -T
(Ver certificación adjunta)

ANA MARÍA RÍOS LOAIZA.
Revisor Fiscal T.P. No.165380 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
Capital social
(Nora 18)

Saldos al 31 de diciembre de 2010
Apropiaciones:
Traslado a reservas
Traslado a utilidades por distribuir
Impuesto al patrimonio
Utilidad del año 2011
Aumento de valorizaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Apropiaciones:
Traslado a reservas
Traslado a utilidades por distribuir
Distribución de dividendos (*)
Pérdida del año 2012
Disminución de valorizaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Prima en

Revalorización Utilidades de

Reservas (Nota 19)

colocación de
acciones

Legal

Otras

Total reservas

del patrimonio

ejercicios

(Nota 20)

anteriores

Utilidad del
año

Superávit por
valorización

Total del patrimonio

(Nota 21)

157.445

1.575

19.718

9.050

28.768

93.172

650

(20.883)

39.187

299.914

-

-

(19.718)
-

-

(19.718)
-

(21.347)
-

(1.165)
-

19.718
1.165
5.510
-

11.569

(21.347)
5.510
11.569

157.445

1.575

-

9.050

9.050

71.825

(515)

5.510

50.756

295.646

-

-

500
-

4.495
(7.099)
-

4.995
(7.099)
-

-

515

(5.510)

-

-

-

(7.430)
-

(107)

(7.099)
(7.430)
(107)

157.445

1.575

500

6.446

6.946

71.825

-

(7.430)

50.649

281.010

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

(*) Corresponde a $49 por acción, para un total de 144,870,545 acciones

BEATRIZ ELENA HENAO QUINTERO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GLORIA LIZBETH HERNÁNDEZ ARANGO
Contadora (E)
Tarjeta Profesional No. 117254 -T
(Ver certificación adjunta)

ANA MARIA RIOS LOAIZA
Revisor Fiscal T.P. No. 163580 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Cifras en millones de pesos colombianos)
2012

2011

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO
PERDIDA (UTILIDAD) NETA
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de intangibles y cargos diferidos
Amortización de obligaciones actuariales, neto
Pérdida en venta o retiro de propiedades, planta y equipo
Provisión para litigios y demandas
Utilidad en retiro de inversiones
Impuesto diferido, neto
(Reintegro) provisión para propiedades, planta y equipo, neto
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES
Aumento de otros pasivos
Aumento obligaciones actuariales
Disminución de deudores largo plazo
Producto de la venta de inversiones
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL AÑO
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Pago de impuesto al patrimonio
Disminución de otros pasivos
Disminución de obligaciones actuariales
Aumento en la reserva actuarial
Distribución de dividendos
Aumento en cargos diferidos e intangibles
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN EL AÑO
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO
AUMENTOS (DISMINUCIONES) EN EL ACTIVO CORIENTE:
Efectivo
Inversiones
Deudores, neto
Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado
DISMINUCIONES (AUMENTOS) EN EL PASIVO CORIENTE:
Cuentas por pagar
Impuestos, contribuciones y tasas
Obligaciones laborales
Obligaciones actuariales
Otros pasivos
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(7.430)

5.510

39.872
13.691
4.233
956
750
(103)
(73)
51.896

36.527
12.577
2.177
685
(4)
(637)
2.593
59.428

268
165
52.329

11.227
2.585
421
5
520
74.186

(19.599)
(5.336)
(20.572)
(1.035)
(5.807)
(7.099)
(6.240)
(65.688)

(21.298)
(10.673)
(13.990)
(4.730)
(50.691)

(13.359)

23.495

14.073
(28.922)
915
482
(548)
(14.000)

(1.025)
22.482
12.914
3.372
853
38.596

2.992
(1.398)
(249)
(1.509)
805
641

(6.469)
(5.347)
(1.691)
(451)
(1.143)
(15.101)

(13.359)

23.495

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

BEATRIZ ELENA HENAO QUINTERO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GLORIA LIZBETH HERNÁNDEZ ARANGO
Contadora (E)
Tarjeta Profesional No. 117254 -T
(Ver certificación adjunta)

ANA MARIA RIOS LOAIZA
Revisor Fiscal T.P. No. 163580 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
2012
FLU JOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:
(PÉRDIDA) UTILIDAD NETA
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO
Depreciación de propiedades planta y equipo
Amortización de intangibles y cargos diferidos
Amortización de obligaciones actuariales, neto
Provisión de deudores, neto de castigos
Provisión de inventarios
(Reintegro) provisión para propiedades, planta y equipo, neto
Utilidad en retiro de inversiones
Pérdida en venta o retiro de propiedades, planta y equipo
Provisión para litigios y demandas
Impuesto diferido
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Deudores
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Reserva financiera actuarial
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Impuesto al patrimonio
Obligaciones laborales y cálculo actuarial
Otros pasivos
EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2011

(7.430)

5.510

39.872
13.691
4.233
5.898
338
(73)
956
750
(103)

36.527
12.577
2.177
2.985
145
2.593
(4)
685
(637)

58.132

62.558

(6.545)
(820)
548
(5.807)
(2.992)
1.398
(5.336)
723
(21.377)

(15.478)
(3.517)
(853)
(13.990)
6.469
16.020
(21.347)
4.727
12.370

17.924

46.959

(19.599)
(6.240)
165
(25.674)

(21.298)
(4.729)
5
520
(25.502)

FLU JOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Aumento de cargos diferidos e intangibles
Producto de la venta de inversiones
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Distribución de dividendos
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

(7.099)
(7.099)

-

(14.849)
53.604
38.755

21.457
32.147
53.604

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

BEATRIZ ELENA HENAO QUINTERO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GLORIA LIZBETH HERNÁNDEZ ARANGO
Contadora (E)
Tarjeta Profesional No. 117254 -T
(Ver certificación adjunta)

ANA MARIA RIOS LOAIZA
Revisor Fiscal T.P. No. 163580 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

EDATEL S. A. E.S.P.
2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
Por los años finalizados el día 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique
lo contrario)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA
EMPRESA.
De conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza 49 del 18 de diciembre de 1995, se
autorizó al Gobernador de Antioquia para transformar las Empresas Departamentales de
Antioquia -EDA-, y crear una Empresa de Servicios Públicos Mixta del tipo de las anónimas, la
cual se constituyó mediante las escrituras públicas 2555 del 9 de diciembre de 1996 y 2513
del 31 de octubre de 1997, ambas de la Notaría Octava del Círculo de Medellín, con la
denominación EDATEL S. A. E.S.P. Posteriormente, sus estatutos se han modificado con las
escrituras públicas 900 del 12 de junio de 2000, 1.217 del 26 de julio de 2000, 1616 del 26 de
septiembre de 2000, 823 del 12 de mayo de 2004, 1554 del 25 de mayo de 2006, 1103 del 16
de mayo de 2007 y 867 del 11 de abril de 2008 de Reforma y Unificación de los Estatutos
Sociales, en la cual se compilan las anteriores, todas otorgadas en la Notaría Octava del
Círculo de Medellín, a excepción de la 1554 del 25 de mayo de 2006, otorgada en la Notaría
Tercera del Círculo de Medellín.
El 22 de septiembre de 1997 se concretó el ingreso de capital privado, mediante la venta de
acciones a los destinatarios especiales que ordena la Ley 226 de 1995, quienes adquirieron el
21.3% de la Empresa. A partir de diciembre de 1997, sus acciones se ofrecieron en las
Bolsas de Valores de Medellín, Bogotá y Cali y actualmente, con la fusión de éstas, en la
Bolsa de Valores de Colombia.
EDATEL S. A. E.S.P. (en adelante EDATEL y/o la Empresa) surgió como una Empresa de
Servicios Públicos E.S.P., sometida al régimen jurídico que para las empresas de servicios
públicos domiciliarios determinaba la Ley 142 de 1994. Con la expedición de la Ley 1341 del
30 de julio de 2009 “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC…”, y según el Artículo 73 de la misma, las empresas que se encontraban prestando servicios
de Telefonía Pública Básica Conmutada Local “TPBCL” y Telefonía Publica Básica
Conmutada Local Extendida “TPBCLE”, al momento de expedición de la ley, conservan la
naturaleza jurídica que tenían bajo el amparo de la Ley 142 de 1994. En este sentido,
EDATEL continúa siendo una Empresa de Servicios Públicos Mixta, del tipo de las anónimas y
por efectos de la Sentencia C-736 de 2007 es una Empresa descentralizada, no adscrita a
ningún orden territorial, y constitucionalmente conforma la Rama Ejecutiva del Poder Público.
EDATEL tiene como objeto principal la organización, administración y prestación de los
servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y todas las actividades
complementarias, la operación de redes de telecomunicaciones, la inversión de capital en
otras sociedades de telecomunicaciones, tecnologías de la información y la inversión de
capital en otras entidades prestadoras de servicios públicos. Para el desarrollo del mismo
podrá operar en cualquier parte del país o del exterior, y garantizar las obligaciones de las
sociedades o entidades en las cuales haya efectuado inversión, en la medida de su
participación porcentual en ellas.

Se entenderá incluido en el objeto social, la celebración de los actos directa o indirectamente
relacionados con el mismo y los que tengan por fin ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la Sociedad.
Igualmente es de su objeto social la producción, reparación y comercialización de equipos
relacionados directa o indirectamente con las telecomunicaciones y tecnologías de la
información y de soporte lógico destinados a la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, la realización de consultorías y asesorías que conlleven la explotación del
conocimiento generado en desarrollo del negocio de telecomunicaciones, la explotación de los
medios logísticos y canales de distribución de la Empresa y la prestación de servicios
utilizando su infraestructura tecnológica, siempre y cuando implique la utilización de la
capacidad de conectividad, incluidos los servicios de recaudo a terceros y de corresponsal no
bancario.
2. MARCO LEGAL Y REGULATORIO
De acuerdo con el nuevo marco normativo previsto en la Ley 1341 de 2009, EDATEL está
vigilada y regulada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la
Comisión de Regulación de Comunicaciones “CRC” y la Superintendencia de Industria y
Comercio, además por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Contaduría General de
la Nación y la Contraloría General de Medellín.

3. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los estados financieros, que son considerados de propósito general, deben presentarse a la
Asamblea General de Accionistas para su aprobación y sirven de base para la distribución de
dividendos y otras apropiaciones.
a. Período contable
El período contable es anual, con corte de resultados al 31 de diciembre de cada año.
b. Clasificación de activos y pasivos
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación, su grado de realización o
exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto, se
entienden como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o
exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

c. Materialidad en la preparación de los estados financieros
La preparación de los estados financieros, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, requiere que la administración haga estimaciones y
presunciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos en la fecha de corte
de los estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período
cubierto. La materialidad utilizada para los estados financieros a diciembre 31 de 2012 y
2011, fue determinada sobre la base del 5% del activo corriente y del activo total, del
pasivo corriente y del pasivo total, del patrimonio, del capital de trabajo y de los resultados
del ejercicio, según corresponda.

d. Unidad monetaria
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Empresa
para las cuentas de balance y el estado de actividad financiera, económica, social y
ambiental es el peso colombiano.

Principales políticas y prácticas contables
Según lo dispuesto por el Artículo 5º de la Resolución 354 y 356 del 5 de septiembre de 2007,
proferidas por el Contador General de la Nación, EDATEL está sujeta al ámbito de aplicación
del Régimen de Contabilidad Pública, por lo tanto, el reconocimiento y revelación de sus
hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben hacerse atendiendo las
disposiciones contenidas en este régimen, en el Manual de procedimientos contables, y en
otras disposiciones legales.
A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Empresa ha
adoptado en concordancia con lo anterior:
a. Ajustes por inflación
De acuerdo con las disposiciones legales, desde el 1 de enero de 1992 y hasta el 31 de
diciembre de 2000, la Empresa ajustó sus partidas no monetarias para tomar en cuenta los
efectos de la inflación. La Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 364 del
29 de noviembre de 2001, eliminó, para efectos contables, la aplicación del sistema de
ajustes por inflación a partir del 1 de enero de 2001.
b. Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables
que estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada período contable los saldos
de las cuentas de activos se ajustan a las tasas de cambio vigentes en esa fecha, y las
diferencias se llevan a resultados. En lo relativo a cuentas del pasivo sólo se llevan a
resultados, las diferencias en cambio que no sean imputables a costos de adquisición de
activos, es decir las que se originen durante el tiempo en que dichos activos estén en
construcción o instalación y hasta que se encuentren en condiciones de utilización.
c. Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos de preparación del estado de flujo de efectivo, las cajas, los bancos y las
inversiones de alta liquidez son considerados como efectivo y equivalentes de efectivo.
d. Inversiones
Las inversiones se reconocen y registran por su costo histórico o precio de adquisición y se
expresan a su valor actual o precios de mercado atendiendo a su clasificación.
La clasificación y contabilización de las inversiones se realiza de la siguiente manera:
Las inversiones de deuda o que incorporen derechos de deuda (renta fija) son
clasificadas como inversiones negociables. Estas inversiones se registran inicialmente al
costo y mensualmente se ajustan a su valor de mercado con cargo o abono a
resultados, según el caso.

Las inversiones en acciones o participaciones de capital de baja o mínima bursatilidad o
las que no se coticen en la Bolsa de Valores, son clasificadas como inversiones no
negociables. Las inversiones de renta variable son registradas al costo más el valor de
los dividendos recibidos en acciones. Si al cierre del ejercicio el valor intrínseco de las
inversiones es superior o inferior a su valor en libros, se registra un abono a la cuenta de
valorizaciones con una contrapartida al superávit por valorizaciones en el patrimonio, o
una provisión con cargo al estado de resultados, respectivamente.
Las inversiones en las cuales no se posee el control, se contabilizan por el método del
costo y se ajusta la inversión al valor intrínseco. Las inversiones en las cuales la
Empresa posee el control, se contabilizan por el método de participación patrimonial.
Después de aplicar el método de participación patrimonial se ajusta la inversión al valor
intrínseco en el momento de la compra inicial o de nuevas adquisiciones.
Los excedentes de tesorería de EDATEL son destinados para dos conceptos diferentes:
• Fondo de vivienda: es un fondo rotativo para los créditos de vivienda que EDATEL
ofrece a los empleados como beneficio; este portafolio se incrementa con los pagos que
realizan los beneficiarios de dichos préstamos, y disminuye con los desembolsos
producto de préstamos otorgados a los empleados, por lo tanto su plazo de inversión no
debe exceder de 90 días.
• Flujo de caja para la operación: tiene como objetivo maximizar el beneficio de los
excedentes en el corto plazo y tener disponibilidad principalmente, para los pagos a
proveedores, nómina e impuestos.
e. Deudores
Representa derechos originados en el desarrollo de las actividades financieras,
económicas y sociales de la Empresa, tales como la prestación de servicios de
telecomunicaciones; adicionalmente se incluyen los valores anticipados a contratistas y
proveedores para la ejecución de obras o suministro de bienes y servicios, préstamos a
empleados, entre otros conceptos.
Las deudas que no han sido atendidas oportunamente se reclasifican como de difícil cobro
y se provisionan como resultado del grado de incobrabilidad originado por factores como
antigüedad e incumplimiento, de la siguiente manera:

Tiempo de vencimiento
Saldos vencidos superiores a 180 días
Saldos vencidos entre 121 y 180 días
Saldos vencidos entre 91 y 120
Saldos vencidos entre 61 y 90
Saldos vencidos entre 31 y 60

Porcentaje
de
Provisión
100%
50%
30%
20%
10%

Las provisiones se presentan en el balance general como un menor valor de los deudores y
representan los montos establecidos por la Empresa para cubrir posibles pérdidas.
Una vez agotadas las gestiones de cobro pertinentes, previa autorización de la Junta
Directiva, las deudas de difícil cobro se castigan, retirándolas del balance general.

Para los otros deudores, de acuerdo con los estudios particulares sobre la solvencia del
deudor, se realiza la provisión cuando se conozcan plenamente las dificultades para
responder por éstas.
Las cuotas partes jubilatorias corresponden a los períodos de tiempo cotizado o servido
sucesiva o alternativamente a distintas entidades de Derecho Público del Orden Nacional o
Territorial, descentralizadas territorialmente o por servicios, que se acumulan para el
cómputo del tiempo requerido para la pensión que le corresponda; el monto de la pensión
correspondiente se distribuye en proporción al tiempo servido en cada una de aquellas
entidades del orden nacional y/o territorial.

f. Inventarios
Se reconocen por el costo histórico y se llevan por el sistema de inventario permanente.
Para efectos de valoración y determinación de los costos, se aplica el método del costo
promedio.

g. Propiedades, planta y equipo y depreciación
Son registrados al costo ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre del año 2000 y se
deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas. Las tasas
anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: edificios, redes, líneas y cables el
5%; maquinaria, equipo, muebles y enseres el 10%; vehículos y equipo de cómputo
20%, y equipo de comunicación 10% y 5%.
Cuando surgen diferencias entre la depreciación contable y la fiscal, éstas se contabilizan
como depreciación diferida y se causa su respectivo impuesto diferido.
Las ventas y retiros de estos activos se registran al costo neto ajustado respectivo y las
diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.
Las erogaciones por concepto de mejoras y adiciones cuyo objeto es aumentar la eficiencia
o incrementar la vida útil de los activos se capitalizan, en tanto que las erogaciones que se
realizan para atender su reparación y mantenimiento se cargan a resultados en el ejercicio
en que se producen.
Se reconocen con cargo a resultados los defectos entre la valoración económica
determinada técnicamente de los activos, sobre su costo neto en libros.

h. Otros activos
Reserva financiera actuarial
La reserva financiera actuarial comprende los activos destinados por Edatel, en atención
a las disposiciones legales vigentes, para atender las obligaciones pensionales.

Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado incluyen principalmente partidas monetarias como
honorarios, arrendamientos y primas de seguros, los cuales se amortizan de acuerdo con
el período en que se revertirán sus beneficios en el futuro y con la vigencia de las pólizas
en el caso de los seguros.
A partir del año 2008 los costos de instalación de teléfonos se registran como gastos
pagados por anticipado y se amortizan en 12 meses, de acuerdo con el tiempo estimado
de recuperación de los inventarios.

Diferidos
Representan el valor de los costos y gastos desembolsados para el suministro de bienes
o prestación del servicio que con razonable seguridad proveerán beneficios futuros, en
desarrollo de la función administrativa o cometido de la Empresa. A partir de 2008 se
cambió el tratamiento contable de los bienes entregados a terceros y los costos de
instalación de teléfonos, pasando de costo del período a otros activos diferidos. Los
bienes entregados a terceros se amortizan a tres años, de acuerdo con el período de
recuperación de la inversión.
Los diferidos se amortizan durante los períodos en los cuales se espera percibir los
beneficios de los costos o gastos incurridos, o la vigencia de los respectivos contratos.
Incluye igualmente, el impuesto diferido que se genera de las diferencias temporales
contables y fiscales.

Intangibles
Comprende principalmente la adquisición o desarrollo de licencias, software y derechos.
El know how comprende el valor pagado al momento de la constitución de la Empresa en
sociedad anónima, más los ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre del 2000. El
término de amortización es de 20 años contados a partir del año 1997.
Los derechos se amortizan de acuerdo al tiempo pactado de goce.

Derechos en contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing)
Los bienes adquiridos por contratos de arrendamiento financiero se registran de acuerdo
con la Ley 223 de 1995 como activos fijos de la Empresa con base en el valor presente
de los cánones de arrendamiento y de la opción de compra, y se deprecian en el tiempo
de vida útil del bien; a su vez se registra un pasivo por el valor total del bien. Los cánones
que se pagan mensualmente se registran una parte como abono al pasivo y otra como
interés o costo financiero.

Valorizaciones y provisiones
Activos fijos
Se generan como resultado de comparar los avalúos técnicos de propiedades, planta y
equipo y los costos netos ajustados por inflación hasta el año 2000. Los avalúos son
realizados por peritos independientes, para el caso de bienes raíces, y por empleados de
Edatel, plenamente calificados, para los demás activos.
La actualización de las propiedades, planta y equipo se efectúa cada tres años a partir de
la última realizada y el registro queda en el periodo contable respectivo, salvo que se
observen situaciones de mercado que indiquen que los valores reconocidos puedan tener
cambios significativos.
Inversiones
Se genera por el exceso y/o defecto del valor intrínseco de inversiones permanentes al fin
del ejercicio sobre su costo neto ajustado por inflación hasta el año 2000.

i. Obligaciones financieras
Corresponden a obligaciones contraídas por la Empresa provenientes de establecimientos
de crédito o de otras instituciones financieras del país o del exterior. El valor registrado
corresponde al monto principal de la obligación; los gastos financieros que no incrementan
el capital se registran por separado.
El valor de los intereses sobre obligaciones financieras destinadas a la financiación de
proyectos en construcción, es capitalizado como mayor valor de los mismos hasta tanto se
encuentren en condiciones de utilización o venta.

j. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar se reconocen por el valor total adeudado, que se define como la
cantidad a pagar en el momento de adquirir la obligación y en el caso de operaciones con
proveedores en moneda extranjera, se reconocen aplicando la Tasa Representativa de
Mercado (TRM) de la fecha de transacción.
Los costos de endeudamiento, como intereses y comisiones por pagar, se reconocen por el
valor devengado o causado, de acuerdo con las condiciones pactadas. Las cuentas por
pagar se registran en el momento en que se reciba el bien o servicio, o se formalicen los
documentos que generan las obligaciones correspondientes, de conformidad con las
condiciones contractuales.

k. Obligaciones laborales
Corresponde a las obligaciones que la Empresa tiene por concepto de las prestaciones
legales y extralegales con sus empleados, las cuales se consolidan mensualmente.

l. Impuesto de renta
El impuesto sobre la renta se reconoce como la estimación efectuada sobre la renta
líquida, atendiendo las disposiciones tributarias que determinan la liquidación de este
impuesto.
En caso de generarse impuesto sobre la renta, éste gasto se reconoce en el año corriente
y se cancela en el año siguiente, de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta
fiscal y la utilidad o pérdida contable, afectada por la tarifa del impuesto de renta del año
corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias.
Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas
por pagar denominada Impuesto por pagar.
El impuesto diferido se reconoce en forma separada al impuesto de renta, como gasto o
recuperación, según el caso.
Las diferencias entre la renta fiscal y los saldos contables se reconocen a través de las
cuentas de orden fiscales.

m. Pasivos pensionales
Representa el pasivo pensional estimado por pensiones de jubilación que comprende el
pasivo de los jubilados de la Empresa, jubilados con pensión compartida, los empleados
jubilados por otras entidades que le cobran la cuota parte a Edatel, las viudas de jubilados
que perciben sustitución de pensión, las viudas con pensión compartida con otras
entidades y el pasivo por bonos pensionales de los empleados activos y retirados de la
Empresa y los empleados del Fondo de Previsión Social, cuyo pasivo por pensiones fue
asumido por la Empresa luego de su liquidación de acuerdo con la Ley 100 de 1993.
Anualmente, al cierre del ejercicio contable, se debe realizar la actualización del cálculo
actuarial por parte de un actuario, con el fin de ajustar el pasivo pensional a dicho valor.
Este ajuste se realiza con cargo a los resultados del ejercicio.
El porcentaje anual de amortización del pasivo pensional por bonos y pensiones para el
año 2009 era del 1.10% considerando un plazo máximo hasta el año 2023, de acuerdo con
el Decreto 051 de 2003. Para el año 2010 se realizó la actualización de las tablas de
supervivencia en Colombia, lo cual originó aumentos en los cálculos actuariales y de bonos
pensionales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del Decreto 4565 de
2010, permitió ampliar el plazo de amortización del cálculo actuarial y los bonos
pensionales hasta el 2029 para aquellas compañías que no tuvieran amortizado su cálculo
en un 100%, opción que fue acogida por la Empresa, lo cual originó cambios en el
porcentaje de amortización de dichos conceptos. Los porcentajes anuales de amortización
de la liquidación provisional son a partir del año 2010 así: para los bonos (Tipo A y B) es
de 1,33%, bonos emitidos 0,69% y pensiones de jubilación 1,29%.

n. Pasivos estimados
Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el Régimen de Contabilidad
Pública, la administración de la Empresa requiere hacer ciertas estimaciones que afectan
los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada
período y cuyo monto definitivo puede diferir del estimado.
La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de
juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos
legales y judiciales que están pendientes, la administración y los asesores legales evalúan,
entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al
respecto y el estado actual de los procesos. Se provisionan cuando razonablemente se
advierta que existen antecedentes de situaciones similares con resultados adversos para la
Empresa y aquellos procesos cuya sentencia de primera instancia sea desfavorable a
EDATEL.
También son registradas en los estados financieros aquellas contingencias cuya evaluación
indica que la pérdida material ha ocurrido y el monto del pasivo puede ser estimado.
Contingencias de pérdida estimadas como remotas se registran en cuentas de orden.
Estas estimaciones se efectúan principalmente para los costos, ingresos y contingencias.

o. Otros pasivos
Se registran como otros pasivos las obligaciones de EDATEL originadas en actividades
diferentes a las enunciadas previamente, entre las cuales se encuentran la actuación por
cuenta de terceros y que son susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo,
créditos diferidos, entre otros, así como las obligaciones derivadas de ingresos recibidos
por anticipado.

p. (Pérdida) utilidad neta por acción
Se calcula con base en las acciones en circulación durante el ejercicio del 2012 y 2011 que
era de 144.870.545 acciones. La pérdida por acción al 31 de diciembre del 2012 es de
$51.29* (2011 – utilidad $38.03*).
* Expresado en pesos colombianos

q. Cuentas de orden
Se registran en cuentas de orden los compromisos pendientes por formalizar y los
derechos y responsabilidades contingentes, tales como los servicios de terceros facturados
pero no recaudados, los compromisos de contratos de leasing y las garantías otorgadas.
Además incluye las diferencias existentes entre las partidas contables y las partidas
fiscales, y los derechos y responsabilidades contingentes por demandas y activos
totalmente depreciados.

r. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos son reconocidos y registrados con base en los servicios prestados, facturados
y no facturados. Los servicios de interconexión se reconocen con base en estimaciones de
minutos de acceso a la red o por capacidad, atendiendo lo establecido en los contratos que
para tal fin se han suscrito con cada uno de los operadores de telecomunicaciones que
usan la red.
Los ingresos no operacionales son aquellos que no están enmarcados dentro de su objeto
social principal y sobre los cuales, se hayan transferido los riesgos y beneficios o el servicio
se haya efectivamente prestado, que su valor se pueda cuantificar en forma razonable y
que sea probable obtener el producto del bien o servicio entregado.
El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la
adquisición de bienes y la prestación de servicios vendidos durante el período contable.
Los costos de operación constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo
de la operación básica o principal.
Los gastos son expensas necesarias, derivadas de la operación normal de la organización,
que sirven de apoyo para la prestación del servicio.
Los costos y gastos son reconocidos aplicando el principio contable de causación.

s. Hechos posteriores al cierre
Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha de emisión de los estados
financieros, las cuales pueden resultar en una utilidad o en una pérdida para la Empresa,
una vez sean resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o se tenga
precisión sobre su ocurrencia.

t. Reclasificación de estados financieros
Algunas cifras de los estados financieros de 2011 fueron reclasificadas para que sean
comparables con la presentación del año 2012. Según el concepto CCTCO 037 DE 2001
del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, “…si la administración del ente económico,
al elaborar los estados financieros de año anterior, dadas las expectativas de realización,
liquidación o exigibilidad consideró que una partida era de naturaleza corriente, por
supuesto que debió así informarlo, presentarlo y revelarlo. Pero sí, por circunstancias
demostradas, dichas expectativas cambian para el período siguiente, lo técnico es que en
los estados financieros deben presentarse comparativamente, y en aras de mantener esa
comparabilidad, preciso es "reclasificar para fines comparativos" la misma partida dentro de
los estados financieros del ejercicio anterior, sin que ello comporte modificación de las
cifras aprobadas por el órgano máximo, y sin que, en consecuencia, se requiera someter a
aprobación especial esa reclasificación…”.
4. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de la opinión de los estados financieros no se
presentaron eventos subsecuentes.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio vigentes
certificadas por la Superintendencia Financiera. La tasa de cambio utilizada para la
preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 fue de $1.768,23* (2011 $1.942,70*) por US$1.
* Pesos colombianos
Los activos y pasivos en moneda extranjera de la Empresa al 31 de diciembre, comprenden:
2012
Equivalente
en millones de
pesos
colombianos

USD
ACTIVOS
Deudores
PASIVOS
Proveedores
POSICION MONETARIA NETA PASIVA

USD

2011
Equivalente
en millones de
pesos
colombianos

-

-

0,02
0,02

44
44

0,28
0,28

495
495

5,02
5,02

9,757
9,757

(0,28)

(495)

(5,00)

(9,713)

* Pesos y dólares expresados en millones
6. EFECTIVO
El saldo de efectivo al 31 de diciembre comprende:
2012
Efectivo en caja, bancos, corporaciones y fondos
Caja
Depósitos en instituciones financieras
Cooperativas
Bancos en moneda nacional y extranjera
Banco de Occidente
Bancolombia
Banco Ganadero
Bancafé – Davivienda
Banco de Bogotá
Banco Popular
Banco Agrario de Colombia
Cooperativa Financiera de Antioquia
Fiducolombia
Otros depósitos
TOTAL
Sobre estos saldos no existe restricción alguna.

2011

981

768

64

56

14.449
1.747
1.098
989
982
477
66
55
13
165
20.041
21.086

460
1.374
1.146
824
1.217
564
158
303
1
142
6.189
7.013

7. INVERSIONES
El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprende:
a. Inversiones para la administración de liquidez
Corresponden a inversiones negociables; sobre ellas no existen restricciones.
Costo y valor Costo y valor
de mercado
de mercado
2012
2011
11.757
3.738
2.107
36.051
67
10.540
17.669
46.591

Certificados de Depósito a Término “CDT”
Bonos en pesos
Fondos de inversión
Fiduciaria de inversiones
TOTAL

b. Inversiones patrimoniales
2012

Número de
acciones o
cuotas

Porcentaje
de
participación
%

Valor
intrínseco*

107.793

0,4600000

4.344

1.380
65

0,0000000
0,0000005

4
196

7

0,0167040
0,0000701

224
100

2011
Valor
intrínseco*

$*

$*

INVERSIONES EN NO
CONTROLADAS
Terminal de Transportes S. A.
Otras inversiones

4.270

220

-

4
169

1
-

155
33.960

1
-

163
24.431

0,0000005

11.973

-

9.844

-

2,6700000

10.293.208

428

11.253.279

428

(1)

Comcel S. A.
BBVA Colombia S. A.
Sociedad Hotelera de Caldas S. A.
Inverseguros S. A.
Banco Davivienda S. A.

220
1

5.463

1
-

PARTICIPACIONES
Teleantioquia Ltda.
TOTAL

649

* Valor expresado en pesos colombianos
(1)

La participación de EDATEL en estas empresas es inferior al 1%. Las acciones poseídas
en estas sociedades son de carácter nominativo ordinario, sobre ellas no existen
restricciones o gravámenes.

649

8. DEUDORES, NETO
El saldo de deudores al 31 de diciembre comprende:
2012
DEUDORES
Telecomunicaciones (1)
Deudas de difícil cobro (2)
Anticipo de impuestos (3)
Otros servicios de telecomunicaciones (4)
Empleados
Cuotas partes jubilatorias
Anticipos a contratistas
Para futuras inversiones
Deudores varios
Provisión (5)
TOTAL
Porción corto plazo
Porción largo plazo

2011

31.102
19.551
11.503
11.057
5.302
3.429
1.145
6.301
(21.806)

29.104
15.355
7.330
17.191
5.345
2.707
1.153
2
4.900
(16.150)

67.584

66.937

61.123
6.461

60.208
6.729

(1)

Incluye $7.857 (2011 - $7.384) correspondientes a subsidios por cobrar al Ministerio de
Tecnologías de Información y Comunicaciones “Mintic” por servicios de telefonía pública
básica y conexión y acceso a internet, ése último sólo a partir de septiembre de 2012.

(2)

El saldo de las deudas de difícil cobro aumentó un 27% (2011 – 20%), correspondiente
a la cartera retirada de Edatel y la cartera devuelta por otros operadores de acuerdo con
los contratos pactados.

(3)

Corresponde al saldo a favor en renta de los años 2010 ($2.364), 2011($4.631) y 2012
($4.422) y $86 (2011 - $65) correspondientes a retenciones de industria y comercio
practicadas por clientes a Edatel.

(4)

Incluye $10.574 (2011 - $16.837) correspondientes a Soluciones TIC, principalmente por
facturación de los convenios suscritos con los diferentes entes territoriales.

(5)

El movimiento de la provisión de las cuentas por cobrar comprende:
2012
PROVISIÓN DE CARTERA
Saldo al inicio del año
Castigos de cartera
Provisión cuotas cartera administrativa*
Provisión cuentas por cobrar clientes masivos
Saldo al final del año

(16.150)
243
(1.626)
(4.273)
(21.806)

2011
(14.254)
49
562
(2.507)
(16.150)

Para efectos comparativos, el valor de la cartera de grandes clientes del año 2011 se
reclasificó al rubro de cartera administrativa ($410).

* La provisión de cuentas por cobrar administrativas incluyen cuentas por cobrar a
grandes clientes por $880, principalmente del Municipio de Sincelejo que se encuentra
en Ley 550 y cuotas partes por $746.

9. INVENTARIOS, NETO
El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprende:
2012
MERCANCIAS EN EXISTENCIA
Materiales para la prestación del servicio
Otros inventarios
Provisión (*)
TOTAL
(*)

2011

8.610
114
(621)

7.724
193
(296)

8.103

7.621

La provisión para inventarios se calcula al inicio de cada año y se ajusta al finalizar el primer
semestre, con base en los elementos de baja rotación. Su incremento se debe a la
adquisición de módems que se entregan en comodato, de los cuales se debe tener un
stock permanente para atender garantías o daños.

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
El saldo de propiedades, planta y equipo y depreciación al 31 de diciembre comprende:
2012
Costo
ajustado

Depreciación
acumulada

Valorización

Provisión

NO DEPRECIABLES
Construcciones en curso, maquinaria
(1)
y equipo en montaje

9.407

-

-

-

Terrenos
SUBTOTAL NO DEPRECIABLES
DEPRECIABLES
Edificios
Maquinaria y equipo
Redes, líneas y cables
Equipo de oficina y otros
(2)
Equipo de comunicación y cómputo
Equipo de transporte
Depreciación diferida
SUBTOTAL DEPRECIABLES
TOTAL

3.932
13.339

-

17.872
17.872

(370)
(370)

40.665
2.818
153.844
4.612
207.796
338
410.073
423.412

(26.426)
(1.925)
(83.260)
(3.759)
(127.469)
322)
2.349
(240.812)
(240.812)

27.172
3
1.468
126
3.144
12
31.925
49.797

(1.935)
(74)
(586)
(24)
(1.014)
(3.633)
(4.003)

TOTAL NETO

178.597

2011
Costo
ajustado

Depreciación
acumulada

Valorización

Provisión

NO DEPRECIABLES
Construcciones en curso, maquinaria y
equipo en montaje
Terrenos
SUBTOTAL NO DEPRECIABLES
DEPRECIABLES
Edificios
Maquinaria y equipo
Redes, líneas y cables
Equipo de oficina y otros
Equipo de comunicación y cómputo
Equipo de transporte
Depreciación diferida
SUBTOTAL DEPRECIABLES
TOTAL

11.361
3.977
15.338

-

17.872
17.872

(370)
(370)

41.142
2.688
154.765
5.666
239.571
356
(1.930)
442.258
457.596

(24.804)
(1.750)
(76.788)
(4.652)
(147.182)
(356)
(255.532)
(255.532)

27.172
3
1.468
130
3.160
12
31.945
49.817

(1.935)
(74)
(586)
(24)
(1.087)
(3.706)
(4.076)

TOTAL NETO

197.988

El gasto depreciación registrado en los resultados en 2012 ascendió a $39.872
$36.527) (Nota 26).

(2011 -

Para efectos contables se utiliza el método de depreciación de línea recta y para efectos
fiscales se utiliza el método acelerado de depreciación para los activos de telecomunicaciones
adquiridos entre el año 1996 al 2003. La depreciación diferida que se genera por las
diferencias contables y fiscales ascendió en 2012 a $2.349 (2011 - $2.662).
(1)

A continuación se detallan los principales componentes del rubro construcciones en curso:
2012
Expansión plataforma inalámbrica UMTS/HSPA
Fibra óptica Urabá
Software y equipo de comunicación y computación
en montaje
Adecuación escaleras de evacuación y
repotenciación edificio principal
Armarios ópticos Antioquia, Barrancabermeja,
Valledupar, Costa Atlántica
Ampliación redes
Otras

(2)

2011
3.318
3.842

10.489
-

1.207

-

867

-

76
30
67
9.407

554
318
11.361

Se dieron de baja por obsolescencia tecnológica, equipos de telecomunicaciones y de
cómputo por un costo neto de $11.828 (2011 - $5.238).

La actualización de los avalúos del año 2011, fue realizada por personal técnico vinculado a la
Empresa para los equipos de cómputo, telecomunicaciones y redes; muebles y enseres. Para
las edificaciones y lotes se contrató a un avaluador con registro en Corpolonjas de Colombia.

11. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS, NETO
El saldo de gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre comprende:
2012
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Instalaciones telefónicas
Seguros
Mantenimiento
Honorarios
Arrendamientos (*)
Contribuciones
Impresos, publicaciones, suscripciones
Otros gastos pagados por anticipado
TOTAL
(*)

1.577
417
157
100
78
20
2.349

2011
1.936
438
282
113
103
20
5
2.897

Los arrendamientos pagados por anticipado corresponden a los desembolsos realizados a
terceros por el uso de infraestructura como postería.

El saldo de los cargos diferidos al 31 de diciembre es la siguiente:
2012
CARGOS DIFERIDOS
Proyectos
Etapa IV Oficina Virtual Catastro
Etapa III Oficina Virtual Catastro
Conectividad establecimientos educativos
Oficina Virtual de Catastro
Etapa II Oficina Virtual Catastro
Redes TPBC
Plan TIC Municipios
E-Salud
Total proyectos
Reserva financiera actuarial (1)
Bienes entregados a terceros
Derechos en fideicomiso (2)
Bienes de arte y cultura
Otros
TOTAL

2011

249
206
205
205
153
71
-

412
410
307
306
142
66
50

1.089
49.399
7.398
2.191
8
-

1.693
43.592
8.481
2.617
8
1.930

60.085

58.321

(1)

La reserva financiera actuarial corresponde al fondo de ahorro voluntario para cubrir las
erogaciones del pasivo pensional creado en el mes de marzo de 2009. Su incremento
se debe principalmente al traslado de excedentes de liquidez hacia el Fideicomiso
constituido en la Fiduciaria Corficolombiana.

(2)

Los derechos en Fideicomisos, están compuestos por:
-

El Patrimonio Autónomo denominado Fiduoccidente Fideicomiso 3-1-2246
Edatel S. A. E.S.P. Convenio Antioquia 00434, constituido el 27 de octubre de
2009, por valor de $327 (2011 - $753).

-

El Patrimonio Autónomo denominado Fiduoccidente Fideicomiso 3-1-2256
Edatel S. A. E.S.P Convenio Cordoba 00481, constituido el 9 de diciembre de
2009, por valor de $1.864 (2011 - $1.864).

12. INTANGIBLES, NETO
El saldo de intangibles al 31 de diciembre comprenden:

Costo

2012
Amortización
acumulada

Saldo
neto

Costo

2011
Amortización
acumulada

Saldo
neto

INTANGIBLES
Know How

68.786

(50.448)

18.338

68.786

(45.853)

Licencias en uso
Derechos

28.266
2.636

(24.816)
(757)

3.450
1.879

27.730
1.947

(23.071)
(534)

22.933
4.659
1.413

99.688

(76.021)

23.667

98.463

(69.458)

29.005

TOTAL

13. CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS
El saldo de cuentas por pagar y otros pasivos al 31 de diciembre comprende:
2012
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores
Acreedores
Retención en la fuente
Avances y anticipos
TOTAL
OTROS PASIVOS

2011

7.443
7.099
1.400
1.102

11.636
5.628
1.904
868

17.044

20.036

2.388

3.193

14. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
El saldo de impuestos, contribuciones y tasas al 31 de diciembre, comprende:
2012
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
Impuesto al patrimonio
Impuestos sobre las ventas por pagar
Contribuciones
Impuesto de industria y comercio
TOTAL
Porción corto plazo
Porción largo plazo

10.673
4.363
900
1
15.937
10.600
5.337

2011
16.010
3.085
780
19.875
9.202
10.673

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Empresa estipulan que:
a)

Las rentas fiscales por norma general se gravan a la tarifa del 33% a título de impuesto
de renta y complementarios.

b)

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, la
Empresa por disposición legal está excluida de determinar su impuesto bajo el método
de renta presuntiva.

c)

A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales, el sistema de ajustes
integrales por inflación y se reactivó el impuesto de ganancias ocasionales para las
personas jurídicas sobre el total de la ganancia ocasional gravable que obtengan los
contribuyentes durante el año. La tarifa única aplicable sobre la ganancia ocasional
gravable hasta el año 2012 es del 33%. El Artículo 109 de la Ley 1607 de diciembre de
2012, estableció la nueva tarifa para el impuesto sobre ganancias ocasionales de las
sociedades en un 10%, a partir el año gravable 2013.

d)

A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes
podrán reajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan
carácter de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el que fije la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales mediante resolución.

e)

Al 31 de diciembre de 2012 la Empresa presenta pérdidas fiscales por compensar por
valor de $19.766 (2011 $17.951) originadas durante los años 2010, 2011 y 2012. De
acuerdo con las normas fiscales vigentes las pérdidas fiscales generadas a partir del año
2003 y hasta el año 2006 podrán ser compensadas, reajustadas fiscalmente, con las
rentas líquidas ordinarias de los ocho años siguientes, sin exceder anualmente el 25% del
valor de la pérdida, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas
originadas a partir del año gravable 2007 podrán ser compensadas, reajustadas
fiscalmente, sin limitación porcentual, en cualquier tiempo, con las rentas líquidas
ordinarias sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades
no serán trasladables a los socios. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no
constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no tengan
relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser
compensadas con las rentas líquidas del contribuyente.

f)

Hasta el año gravable 2010, y para aquellos contribuyentes que tuviesen un contrato
firmado hasta el 31 de diciembre de 2012, es aplicable la deducción especial por
inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos equivalente al 30% del
valor de la inversión y su utilización no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o
accionistas. Los contribuyentes que hubieren adquirido activos fijos depreciables a partir
del 1º de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar
dichos activos por el sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría,
aun cumpliendo los presupuestos establecidos en las normas tributarias para acceder al
mismo. Sobre la deducción tomada en años anteriores, si el bien objeto del beneficio se
deja de utilizar en la actividad productora de renta, se enajena o se da de baja antes del
término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por recuperación proporcional a la
vida útil restante al momento de su abandono o venta. La ley 1607 de 2012, derogó la
norma que permitía firmar contratos de estabilidad jurídica, a partir del año gravable 2013.

g)

Para el año 2013, la Ley 1607 de diciembre de 2012, reduce la tarifa del impuesto de
renta al 25% y crea el impuesto sobre la renta para la equidad “CREE”, el cual para el año
2013, 2014 y 2015 tendrá una tarifa del 9%. A partir del año gravable 2016, la tarifa de
este impuesto será del 8%. Salvo algunas deducciones especiales, así como la
compensación de pérdidas y excesos de renta presuntiva, beneficios no aplicables al
CREE, la base de este impuesto será la misma base gravable que el impuesto neto de
renta. Se exceptúa del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, las entidades sin
ánimo de lucro y las empresas que sean catalogadas como usuarios de zona franca.

h)

Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, en su artículo 25, a partir del 1 de julio de
2013, estarán exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de SENA y ICBF, las
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esta exoneración no
aplica a aquellos contribuyentes no sujetos al impuesto CREE.

i)

Las sociedades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no están sujetas al
sistema de renta presuntiva aplicable a otras empresas en Colombia. Si bien Edatel no es
una empresa de servicios públicos domiciliarios, según el párrafo 3º del artículo 73 de la
Ley 1341 del 2009, a las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios
de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga
distancia, se les mantiene entre otros lo establecido en el artículo 24 de la Ley 142 de
1994, el cual indica que está exenta del cálculo de renta presuntiva.

La conciliación entre la (pérdida) utilidad antes de impuesto, sobre la renta y la renta gravable
se presenta a continuación:
2012
CONCEPTOS
Pérdida (utilidad) antes de impuesto de renta
PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA LÍQUIDA
Rechazo impuestos no deducibles
Rechazo provisión obligaciones potenciales (demandas y litigios)
Rechazo gastos eventos sociales
Rechazo otros gastos no deducibles
Rechazo provisiones
Pérdida por valoración a precios de mercado
Menor deducción por pasivo pensional
Reintegro deducción por inversión en activos fijos reales productivos
PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA LÍQUIDA
Mayor depreciación fiscal por efecto de los ajustes por inflación
Mayor deducción amortización Intangibles por ajustes por inflación
Ingresos no gravados
PERDIDA LÍQUIDA GRAVABLE
Impuesto de renta *
Impuesto diferido
Gasto impuesto del año

(7.528)
23.856
1.198
1.662
238
15.954
1.424
38
2.921
421
18.143
15.789
1.957
397
(1.815)
5
(103)
98

2011
4.873
15.655
1.261
3.140
174
2.786
4.785
37
3.206
266
23.514
17.592
2.522
3.400
(2.986)
(637)
637

* El impuesto sobre la renta de $5 corresponde a la aplicación de la tarifa del 33% a la
utilidad
de
$14
generada
en
la
venta
de
un
inmueble.

Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2012,
2011, 2010, 2009, y 2008, se encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las
autoridades tributarias. La Administración de la Empresa y sus asesores legales
consideran que las sumas contabilizadas como pasivo por impuestos por pagar son
suficientes para atender cualquier reclamación que se pudiera establecer con respecto a
tales años.
A continuación, se detalla la conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal al
31 de diciembre de diciembre:

CONCEPTOS
Valor patrimonio contable
PARTIDAS QUE AUMENTAN EL PATRIMONIO
Ajustes por inflación de activos, cálculo actuarial y provisión de
cartera
Ajuste por inflación fiscal de activos intangibles
Ajuste por inflación fiscal de inversiones
Ajuste por inflación fiscal de otros activos
Ajuste por inflación fiscal de propiedades, planta y equipo
Cálculo actuarial por amortización contable
Provisión cartera contable
Otras provisiones de activos fijos
Provisión de propiedades, planta y equipo
Provisión para protección de inventarios
Otros pasivos estimados
Provisiones para contingencias
Provisiones diversas
PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO
Ajuste por inflación de la amortización fiscal acumulada
Cálculo actuarial por amortización fiscal
Depreciación fiscal acumulada
Valorización de inversiones
Valorización de otros activos
Valorización de propiedades, planta y equipo
VALOR PATRIMONIO LÍQUIDO

2012

2011

281.010
275.712

295.646
313.274

271.088
29.290
266
127.558
100.979
12.995
4.624
4.003
621
315.240
23.830
94.754
146.006
852
49.798
241.482

285.363
28.810
267
2.103
149.208
89.720
15.255
4.372
4.076
296
23.539
20.049
3.490
234.172
13.430
93.445
76.540
939
17.872
31.946
374.748

2012

2011

Impuesto diferido

IMPUESTO DIFERIDO
Depreciación diferida
Tarifa impuesto de renta
Impuesto diferido

2.349
33%

2.662
33%

775

878

Las diferencias temporales que se originan entre los dos métodos de depreciación constituyen
el impuesto diferido crédito, originado en un mayor gasto de depreciación fiscal.

Impuesto al patrimonio:
Mediante la Ley 1370 del año 2009 se estableció el impuesto al patrimonio por el año
2011 a cargo de los contribuyentes del impuesto a la renta. Por lo tanto, aquellos
contribuyentes con patrimonio líquido superior a $5.000 deben pagar una tarifa del 4,8% y
para patrimonios líquidos entre $3.000 y $5.000 una tarifa del 2,4%.
Mediante el Decreto de Emergencia 4825 de diciembre de 2010 se incluyó un nuevo rango
de contribuyentes obligados a este impuesto, estableciendo tarifa del 1% para patrimonios
líquidos entre $1.000 y $2.000 y del 1,4% para patrimonios entre $2.000 y $3.000.
Por su parte el Decreto mencionado estableció una sobretasa del 25% sobre este impuesto la
cual es aplicable únicamente a los contribuyentes de impuesto, al patrimonio de la Ley 1370
de 2009.
Mediante el Decreto 514 de 2010 se adicionó al Artículo 78 del Decreto Reglamentario 2649
de 1993 con el siguiente parágrafo:
"Parágrafo Transitorio. Los contribuyentes podrán imputar anualmente contra la cuenta de
revalorización del patrimonio, el valor de las cuotas exigibles en el respectivo período del
impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009.
Cuando la cuenta revalorización del patrimonio no registre saldo o sea insuficiente para
imputar el impuesto al patrimonio, los contribuyentes podrán causar anualmente en las
cuentas de resultado el valor de las cuotas exigibles en el respectivo período”.
Con base en lo dispuesto por el parágrafo transitorio, la Administración de la Empresa registró
el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a la cuenta revalorización del patrimonio.
Es importante mencionar que mediante el oficio 115-043207 del 6 de septiembre de 2007 la
Superintendencia de Sociedades se pronunció al respecto, sobre la autorización del máximo
órgano social, para utilizar la cuenta revalorización del patrimonio.
El órgano de control señalo: “Es de aclarar que en efecto la revalorización del patrimonio
podrá ser afectada, además de los casos ya previstos en las normas contables, por la
imputación del impuesto al patrimonio, decisión que requiere autorización del máximo órgano
social, quien debe aprobar si el impuesto al patrimonio se aplica a la revalorización del
patrimonio o directamente a resultados”.
El valor del impuesto incluyendo la sobretasa, fue de $21.347. El impuesto se causó el 1 de
enero de 2011 y se paga en ocho cuotas (dos cuotas anuales) durante cuatro años. Al 31 de
diciembre está pendiente de pago $10.673 correspondiente a los años 2013 y 2014 (Nota 14).

Impuesto sobre las ventas por pagar
El 26 de diciembre de 2012, fue expedida la Ley 1607, por la cual se emiten normas en
materia tributaria y se dictan otras disposiciones, la cual establece:
“Artículo 50. Los numerales 4, 6, 8 y 15 del artículo 476 del Estatuto Tributario, el cual habla
de los servicios excluidos del impuesto a las ventas, quedarán así:
15. Los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales del estrato 3.
“Artículo 55. Modifíquese el artículo 481 del Estatuto Tributario, el cuál quedará así:
Artículo 481. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral:
h) Los Servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas de los suscriptores
residenciales de los estratos 1 y 2.
EDATEL como responsable de IVA, debe aplicar el cálculo de proporcionalidad de este
impuesto, el cual puede ser tratado como descontable, siempre que se realicen operaciones
gravadas, exentas y excluidas del IVA y no sea posible determinar su imputación directa a
cada tipo de transacción, esto debido a que el impuesto sobre las ventas pagado en la
adquisición de bienes y/o servicios gravados imputables a operaciones excluidas, no es
descontable y por lo tanto constituye un mayor valor del costo de la respectiva operación.
Para el año 2013 producto de la Reforma Tributaria, los servicios de conexión y acceso a
internet desde redes fijas de los suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2, quedaron
exentos, mientras la Ley 1430 del 29 de 2010, los trataba como excluidos.
Adicionalmente, la Ley 1607 de 2012, reduce el número de tarifas existentes a solo tres: 0%,
5% y 16%.
Los servicios de vigilancia, temporales e integrales de aseo y cafetería tendrán IVA del 16%,
pero aplicado al margen de AIU, que en ningún caso podrá ser menor al 10% del valor del
contrato.
Otros tributos
Recuperación del impuesto de timbre
Para el año 2012, se realizó la evaluación de la factibilidad de recuperación del impuesto de
timbre pagado en exceso a la DIAN, de los años 2000 al 2009.
EDATEL se encuentra exenta del impuesto de timbre de acuerdo con lo dispuesto por los
Artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario y está clasificada en el Numeral Tercero del Artículo
27 del Decreto Reglamentario 2076 de 1992, lo anterior teniendo en cuenta que mediante
Sentencia C-736 de septiembre de 2007, emitida por la Corte Constitucional, “… Las
empresas de servicios públicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de
participación pública, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la
Rama Ejecutiva…”

De la misma manera, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN expidió el concepto
100202208 005 del 9 de diciembre de 2008 en donde, luego de efectuar un análisis de la
Sentencia C-736 de 2008 de la Corte Constitucional y de los Artículos 532 y 533 del E.T.,
concluyó que las Empresas de Servicios Públicos Mixtas, se encuentran exentas del impuesto
de timbre porque se consideran entidades de derecho público para efectos de este impuesto.
Según lo anterior, durante el período de julio a diciembre de 2012, se realizó el trabajo de la
recolección de la información y los soportes del impuesto de timbre pagado a la DIAN por
autorretención y por retenciones de timbre practicadas por terceros, de los cuales a la fecha
se han recuperado $431 descontados en las declaraciones de retención en la fuente por pagar
de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012; y $15 fueron
consignados directamente por los terceros que nos retuvieron en su momento, para un total
recuperado de $446.
15. OBLIGACIONES LABORALES
El saldo de las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprende:
2012
OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías consolidadas
Intereses sobre las cesantías
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales
Otros laborales
TOTAL

1.459
183
802
722
2.039
5.205

2011
1.384
174
700
636
2.062
4.956

16. OBLIGACIONES ACTUARIALES
El saldo de obligaciones actuariales al 31 de diciembre comprende:
2012
OBLIGACIONES ACTUARIALES
Pensiones de jubilación (1)
Pensión por amortizar
Bonos e intereses pensionales (2)
Bonos pensionales por amortizar
Contingencias
TOTAL
Porción corto plazo
Porción largo plazo

56.960
(12.527)
63.319
(14.236)
3.840
97.356
19.515
77.841

2011
56.637
(13.922)
61.685
(14.680)
2.929
92.649
18.006
74.643

El valor presente de la obligación por pensiones, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, fue
determinado utilizando estudios actuariales realizados de conformidad con regulaciones
legales; las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron las siguientes:

Tasa real de interés técnico
Tasa de ajuste pensional **

*

2012
4.80%
3.26%

2011
4.80%
3.53%

* Porcentaje establecido en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 2783 de diciembre 20 de
2001.
** Corresponde al promedio ponderado de inflación de los años 2009, 2010 y 2011, de
acuerdo con el Numeral 1º del Artículo 1º del Decreto 2783 de diciembre 20 de 2001.
(1)

En 2012 el estudio actuarial contempló 474 personas (2011 – 497 personas). Las
pensiones futuras de jubilación fueron excluidas del cálculo del 2012, en virtud del Acto
Legislativo 01 de 2005, que estableció la inaplicabilidad, a partir del 31 de julio de 2010, de
los beneficios pensionales establecidos en las convenciones colectivas.

(2)

El estudio de bonos pensionales al 31 de diciembre de 2012, contempló 902 personas
(2011 – 923 personas) de los cuales 431 eran Bonos tipo A (2011 – 436 personas) y 471
Bonos tipo B (2011 – 487 personas).

A partir del 18 de diciembre de 2009, en cumplimiento de la Ley 549 de 1999 y el Decreto
4937 de 2009, la TRR para los bonos tipo B es del 4%. Para los bonos tipo B emitidos y
pagados antes del 18 de diciembre de 2009 la TRR es el 3%, incluso para los casos de
reliquidación.
Para los bonos tipo A se utilizaron los factores actuariales 1, 2 y 3, y para los bonos tipo B los
factores fueron el 4, 5, y 6 definidos en el Decreto 1748 de 1995, entendiéndose éstos como
los factores de capital necesario para financiar la pensión de vejez y de sobrevivencia, los
cuales incluyen la mesada adicional de diciembre y el auxilio funerario.
Al 31 de diciembre de 2012, el valor del pasivo pensional sin amortizaciones ascendió a
$120.279 (2011- $118.322), de los cuales se han amortizado $93.516 (77,31% de los Bonos
tipo A y B, el 88,28% de los bonos emitidos y el 78,01% de las pensiones de jubilación); sobre
estos se tiene una reserva financiera actuarial en una fiducia por valor de $49.399 (2011 $43.592) (Nota 11).
El gasto por pasivo pensional para el año 2012, incluyendo intereses de bonos pensionales
fue de $4.233 (2011 - $4.545) y el porcentaje anual de amortización del pasivo pensional a
partir del año 2010 fue por liquidación provisional (Bonos tipo A y tipo B) 1,33%, Bonos
emitidos 0,69% y pensiones de jubilación 1,29%.
Por el año terminado al 31 de diciembre, la Empresa incurrió en los siguientes gastos,
producto de la amortización del cálculo actuarial, bonos y pagos a jubilados, así:
2012
CALCULO ACTUARIAL Y PENSIONES
(1)
Pagos de pensiones y cuotas partes
Amortización de cálculo de pensiones y bonos

TOTAL

(2)

6.241
4.233

10.474

2011
5.902
4.545
10.447

(1)

Estos valores incluyen pagos a terceros y prima de vida cara correspondientes a jubilados.

(2)

Para efectos comparativos, se incluyó el valor de los intereses de bonos, dentro del rubro
“amortización del cálculo de pensiones y bonos”, de acuerdo con el concepto CCTCO 037
de 2001 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

17. OTROS PASIVOS
El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre comprende:
2012
CONTINGENCIAS
Litigios y demandas
(1)
Obligaciones potenciales
Provisiones de costos y gastos
OTROS PASIVOS
(2)
Ventas servicios telecomunicaciones
Otros ingresos recibidos por anticipado
Otros

TOTAL

2011

620
3.004

448
16.671
3.490

3.624

20.609

5.630
1.244
225

8.839
666
431

7.099
10.723

9.936
30.545

(1)

En marzo de 2012 el Consejo de Estado falló en contra de Edatel el proceso promovido por
el PAR Telecom contra Edatel, mediante el cual se condenó al pago de $5.464 más los
respectivos intereses desde el 28 de mayo de 2005 hasta la fecha del laudo, 30 de octubre
de 2009, por un valor total de $27.622.

(2)

Corresponden a los ingresos recibidos por anticipado en virtud de los convenios
interinstitucionales celebrados con diferentes entidades; durante el año 2012 se legalizaron
gran parte de los anticipos pendientes a diciembre 31 de 2011, lo cual causó su
disminución. A continuación se detallan los principales saldos:
2012
Departamento de Antioquia
Municipio de Sincelejo
Municipio de Turbo
Gobernación de Córdoba
Otros

2011

5.470
103
3
54

6.426
477
1.057
451
428

5.630

8.839

18. CAPITAL SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el capital autorizado de la Empresa estaba representado
en 239.234.500 acciones con valor nominal de $1.086,80* cada una, de las cuales estaban
suscritas y pagadas 144.870.545 para un capital social total de $157.445.
* Cifras expresadas en pesos colombianos
El capital social al 31 de diciembre de 2012 y 2011, está compuesto por los siguientes
accionistas:

Accionista
EPM y EPM Telecomunicaciones S.A.
Fondos de pensiones y cesantías
Departamento de Antioquia
Otros accionistas
Otras entidades públicas
TOTAL

Número
acciones
81.132.172
32.998.841
28.701.769
2.035.144
2.619
144.870.545

%
56,00%
22,79%
19,81%
1,40%
0,00%
100,00%

19. RESERVAS
El saldo de las reservas al 31 de diciembre comprende:
2012
RESERVAS
Reserva para readquisición de acciones(1)
Reservas Artículo 130 (2)
Reserva legal y estatutaria (3)
TOTAL

4.496
1.950
500
6.946

2011
9.050
9.050

(1)

Reserva para readquisición de acciones: en la Asamblea General de accionistas del 15
de marzo de 2012 se constituyó esta reserva y se autorizó a la Junta Directiva de
EDATEL para aprobar el procedimiento para la fijación del precio de readquisición de las
acciones y las condiciones para llevar a cabo la misma.

(2)

En cumplimiento del Artículo 130 del Estatuto Tributario, la Empresa debe apropiar esta
reserva de las utilidades netas equivalente al 70% del mayor valor de la depreciación
fiscal sobre la contable, al utilizar el método acelerado de depreciación fiscal. Según
disposiciones legales, se puede liberar esta reserva en la medida en que las
depreciaciones contables superen a las depreciaciones fiscales, o se vendan los activos
que generaron el mayor valor deducido. Durante los años 2010 y 2011 la depreciación
contable ha sido mayor a la fiscal, por lo tanto no se ha debido hacer apropiación y por el
contrario, de acuerdo con lo decidido en la Asamblea General de Accionistas del 15 de
marzo de 2012, se liberaron reservas para ser distribuidas por valor de $7,099, las cuales
no son gravadas para los accionistas.

(3)

Reserva Legal: de acuerdo con la ley, la Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus
utilidades después de impuestos como reserva legal, hasta completar por lo menos el
50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la
existencia de la Empresa, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas, utilización que
se le dio al saldo disponible al 31 de diciembre de 2010 para enjugar parte de la pérdida
de $20,883 de ese ejercicio, razón por la cual a ese corte su saldo era cero. En la
Asamblea General de accionistas de marzo 2012, se apropió el 10% de la utilidad del año
2011, es decir $500, para constituir esta reserva.

20. REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

Impuesto al patrimonio
En 2011 se contabilizó el impuesto al patrimonio en la revalorización del patrimonio por valor
de $21.347, de los cuales al 31 de diciembre de 2012, están pendientes por pagar las cuotas
correspondientes a los años 2013 y 2014 por $10.673 (Nota 14).

21. SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
El saldo de superávit por valorización al 31 de diciembre comprende:
2012
VALORIZACIONES
Inversiones permanentes
Propiedades, planta y equipo
TOTAL

852
49.797
50.649

2011
939
49.817
50.756

22. CUENTAS DE ORDEN
Al 31 de diciembre el saldo de cuentas de orden, comprende:
2012
DEUDORAS
Derechos contingentes (1)
Deudoras fiscales (2)
Deudoras de control (3)
TOTAL DEUDORAS
ACREEDORAS
Responsabilidades contingentes (4)
Acreedoras fiscales
Acreedoras de control
TOTAL DEUDORAS

2011

28.410
96.459
61.024
185.893

55.797
79.415
135.212

5.752
42.492
942
49.186

26.492
50.373
1.085
77.950

(1)

Corresponde a los procesos judiciales en los cuales Edatel es el demandante y sobre los
cuales no se tiene un precedente ni un fallo en primera instancia que permitan determinar
su grado de favorabilidad, dado que de acuerdo con las políticas de la Empresa, las
contingencias estimadas como remotas se registran en cuentas de orden.

(2)

Corresponde a la conciliación entre las diferencias contables y fiscales por conceptos de
gastos no deducibles como provisiones, 75% del gravamen a los movimientos financieros,
costos y gastos de ejercicios anteriores y venta de activos fijos sobre los cuales le
Empresa tomó el beneficio de activos fijos reales productivos de que trata el Artículo 1583 del Estatuto Tributario, entre otros.

(3)

Comprende el valor de los activos totalmente depreciados y registro de las cuentas por
cobrar de los operadores con los que se tienen contratos.

(4)

Corresponde a los pleitos y litigios que cursan en contra de la Empresa y que de acuerdo
con las políticas de la Empresa no se provisionan, pero deben reflejarse en cuentas de
orden.

23. INGRESOS OPERACIONALES
El saldo de los ingresos operacionales por el año terminado al 31 de diciembre, comprende:
2012
INGRESOS OPERACIONALES
Valor agregado
Telefonía básica
Interconexiones
Entretenimiento
Telefonía rural
Acceso público
Plataforma prepago
Otros ingresos
TOTAL

86.923
51.909
15.144
5.894
2.809
533
278
19.898
183.388

2011
70.770
51.396
18.832
5.796
2.468
676
404
17.170
167.512

24. COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
El saldo de los costos de ventas y operación por el año terminado al 31 de diciembre
comprende:
2012
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIONES
Gastos de personal
Costo de bienes y servicios públicos para venta
Ordenes y contratos otros servicios
Arrendamientos
Contratos de mantenimiento y reparaciones
Impuestos
Costos generales
Servicios públicos
Contribuciones y regalías
Consumo insumos directos
Materiales
Honorarios
Seguros
TOTAL

33.212
13.860
9.952
7.141
5.361
5.099
4.614
4.499
4.441
4.250
3.673
3.445
784
100.331

2011
30.421
12.999
7.873
6.603
5.551
4.162
3.490
4.686
3.781
4.221
320
4.214
787
89.108

25. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El saldo de los gastos de administración por el año terminado al 31 de diciembre comprende:
2012
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Comisiones, honorarios y servicios
Servicios públicos
Vigilancia
Arrendamiento
Mantenimiento
Suministros y papelería
Otros
TOTAL

2011
7.994
1.182
1.180
474
153
185
72
1.420
12.660

7.632
1.913
1.142
415
155
209
44
777
12.287

Para efectos comparativos, se reclasificaron los siguientes valores del año 2011 de acuerdo
con el concepto CCTCO 037 DE 2001 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública: las
contribuciones imputadas de “Otros” a “Gastos de personal” y Póliza de vida y Leasing de
Beneficios a la carta de Gastos de personal a “Otros”.

26. DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES
El saldo de depreciaciones, provisiones y amortizaciones, por el año terminado al 31 de
diciembre, comprende:
2012
DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES
Depreciaciones (1)
Amortización de diferidos
Amortización de intangibles
Amortización de proyectos
Provisión para cuentas por cobrar
Provisión para contingencias (2)
Provisión para propiedades, planta y equipo
Provisión de inventarios (Nota 9)
Depreciaciones, provisiones y amortizaciones costos de venta
Depreciaciones, provisiones y amortizaciones gasto de
administración

2011

39.872
6.446
6.442
803
5.898
1.662
338
61.461
52.639

36.527
5.854
6.186
537
2.985
3.140
4.354
145
59.728
48.148

8.822

11.580

(1)

Durante el año 2012 se efectuaron bajas por obsolescencia tecnológica por un valor neto
de $11.828 (2011 - $5.238), aumentando el valor de las depreciaciones.

(2)

Su disminución se debe a la cancelación durante el mes de marzo del proceso Laudo PAR
Telecom, se provisionaron en 2012 $750 (2011 - $2.070) (Nota 17) y $912 de bonos
pensionales e intereses de bonos pensionales contingentes.

27. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
El saldo de otros ingresos y gastos no operacionales, por el año terminado al 31 de diciembre
comprende:
a) Ingresos no operacionales
2012
INGRESOS FINANCIEROS
Utilidad a precios de mercado de inversiones en renta fija (1)
Intereses y rendimientos
Recargos por mora
Diferencia en cambio
Otros
TOTAL FINANCIEROS
INGRESOS NO OPERACIONALES
Utilidad en venta de otros activos
Recuperación de gastos (2)
Arrendamientos
Otros
TOTAL NO OPERACIONALES
TOTAL GENERAL

2011

6.119
485
413
673
99
7.789

3.361
389
339
134
145
4.368

378
1.830
1.225
1.021
4.454
12.243

520
5.499
1.114
2.042
9.175
13.543

(1)

Su incremento se debió principalmente a los rendimientos del fideicomiso del patrimonio
autónomo de pensiones, para garantizar el pago de las obligaciones pensionales.

(2)

En el año 2012, el saldo de recuperaciones está compuesto principalmente por la
recuperación de impuesto de timbre por valor de $431 (Nota 14), permutas realizadas por
retal de cobre por valor de $355, recuperación de cartera castigada por el pago de
clientes por valor de $74 y reembolso de servicios públicos de los locales que se tienen
arrendados por valor de $238.

b) Gastos no operacionales
2012
GASTOS FINANCIEROS
Diferencia en cambio
Otros gastos financieros
Gravamen movimientos financieros
TOTAL FINANCIEROS
GASTOS NO OPERACIONALES
Otros – Extraordinarios (*)
TOTAL NO OPERACIONALES
TOTAL GENERAL
(*)

2011

125
3.895
1.150
5.170

157
944
971
2.072

13.063
13.063
18.233

2.540
2.540
4.612

Incluye $9.267 que corresponde a la diferencia de los intereses no provisionados para el
proceso PAR Telecom y el valor a pagar según fallo (Nota 17); adicionalmente se concretó
el menor valor a pagar por parte del FONTIC a Edatel por $697, por concepto del déficit de
subsidios que se tiene con esta Empresa.

28. VINCULADOS ECONÓMICOS
El saldo de vinculados económicos al 31 de diciembre comprende:
2012
DEUDORES
Departamento de Antioquia
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
EPM Telecomunicaciones S. A. E.S.P.
ACREEDORES
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
EPM Telecomunicaciones S. A. E.S.P.
Emtelco S. A.
EPM Bogotá S. A. E.S.P.
INGRESOS
Departamento de Antioquia
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
EPM Telecomunicaciones S. A. E.S.P.
Orbitel S. A. E.S.P.
COSTOS Y GASTOS
Departamento de Antioquia
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
EPM Telecomunicaciones S. A. E.S.P.
Emtelco
EPM Bogotá S. A. E.S.P.

.

2011

4.682
70
2.556
7.308

10.617
301
2.421
13.339

247
805
559
1.611

329
545
397
11
1.282

15.386
1.466
18.132
115
35.100

12.714
1.266
17.418
144
31.542

12
5.327
6.072
2.696
14.107

16
5.037
8.365
2.007
9
15.434

