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o Los costos de instalación y montaje;
o Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de deducir

los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de
instalación y puesta a punto del activo (tales como muestras producidas mientras se
probaba el equipo); y

o Los honorarios profesionales.
o Se deberá reconocer una estimación inicial cuando existan costos de desmantelamiento y

retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.

• Los costos que no forman parte del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo son
los siguientes:

• Costos de apertura de una nueva instalación productiva;
• Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de

actividades publicitarias y promocionales);
• Los costos de administración y otros costos indirectos generales.
• Costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la gerencia,

todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su capacidad plena;
• Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda de

los productos que se elaboran con el elemento; y
• Elementos tales como piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y equipo

auxiliar se reconocerán de acuerdo con esta NIIF cuando cumplan la definición de
propiedades, planta y equipo, denominados equipo Backup. En otro caso, estos elementos se
clasificarán como inventario.

• Se requiere la realización de juicios técnicos para aplicar los criterios de reconocimiento a las
circunstancias específicas de la entidad.

Monto mínimo para activar

De conformidad con las normas legales, el valor estimado para reconocer contablemente un activo
fijo, esta entre 100 UVT (Unidades de Valor Tributario establecidas por el gobierno anualmente)
para equipo de cómputo y 200 UVT (Unidades de Valor Tributario establecidas por el gobierno
anualmente) para muebles y enseres, de acuerdo con el grupo de activos. Los bienes adquiridos
por una cuantía inferior se consideran como gasto o costo en el período en que se utilicen.

Costos de capitalización de intereses de financiamiento

La entidad capitalizara hasta la puesta en marcha de sus proyectos (Activos fijos), los gastos de
financiación (intereses y diferencia en cambio) como un mayor valor del activo. NIC 23.

Costos posteriores

Se reconocerá como mayor valor del costo del activo los siguientes conceptos, si superan el 2% del
total del costo del activo:

• Modificación y adiciones que mejoren la vida útil del activo y/o su funcionalidad, y la
depreciación de esta capitalización es se realizará en la vida útil restante del cada activo.

• Desembolsos para alistamiento, por conceptos como Mantenimientos mayores y repuestos que
mejoren la vida útil y funcionalidad del activo se capitalizaran y su depreciación se calcula a la
vida útil restante del activo.

• El costo de los componentes de un elemento de propiedad, planta y equipo se añadirá al
importe en libros cuando se espera que el componente reemplazado proporcione beneficios
futuros a la entidad.
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• Overhaul: Reparación mayor o reconstrucción de un activo, luego de cumplir con su ciclo de
vida útil, para restituir las condiciones de servicio del activo, desde el punto de vista del diseño
del fabricante, a los niveles de desempeño, eficiencia y confiabilidad requeridos. Se basa en un
concepto técnico con el objetivo de determinar el estado del activo y proceder a realizar la
restitución de la vida útil.

No considera costos capitalizables después de su puesta en marcha:

Costos de apertura, nueva instalación.
Costos de administración.
Costos de introducción, publicidad y actividades de promoción.
Reubicación o reorganización de las operaciones.
Ingresos por operaciones esporádicas.
Los costos indirectos que genera el personal que participa en el proyecto de montaje, no se
consideran mayor valor del activo fijo, (Casino, lavado de ropa, transporte de personal, agua
potable,)
Los costos de mantenimiento de un activo (usado)

Medición posterior al reconocimiento

La entidad tiene como política contable el modelo de revaluación y costo, y aplicará esa política a
todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo.

Modelo del costo

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo
se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
por deterioro del valor. Este modelo aplica para todos los activos fijos excepto inmuebles y
maquinaria.

Modelo de revaluación

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo
cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, (valor
razonable), menos la depreciación y el importe acumulados de las pérdidas por deterioro de valor
que haya sufrido.

Las revaluaciones se realizarán técnicamente cada tres años, para asegurar que el importe en libros
no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del
periodo sobre el que se informa.  Si dentro de este periodo se identifica que el valor razonable del
activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva
revaluación.

Depreciación

Se calculará aplicando el método lineal aplicando el uso de los activos de acuerdo con la actividad
de operación, sobre el costo de los activos menos su valor residual.  Si el activo fijo entra en
periodo improductivo la depreciación no se ejecutará por el tiempo del respectivo periodo.   La vida
útil será de acuerdo con la clasificación de los activos:

Muebles - Edificios Línea recta 45 N/A Vida técnica - Destinación
de uso

Maquinaria y equipo Línea recta 10 - 20 NA Vida técnica
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Equipo de oficina Línea recta 3 - 5 200 UVT Vida técnica - Destinación
de uso

Equipo de cómputo y
comunicación Línea recta 3 - 5 100 UVT

Vida técnica - Destinación
de uso

Flota y equipo de transporte Línea recta 5 - 7 N/A
Vida técnica - Destinación
de uso

Cálculo de deterioro

Al cierre del ejercicio, se debe determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades,
planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, reconocer y medir la pérdida por
deterioro de valor. Se debe aplicar NIC 36 Deterioro del valor de los activos para determinar si un
elemento o grupo de elementos ha visto deteriorado su valor.

La Compañía registrará una perdida por deterioro cuando el importe en libros del activo sea
superior a su importe recuperable. Se reconocerá la perdida por deterioro en el resultado del
periodo contable en el que se produzca. Aplica para el grupo de activos maquinaria y equipo y se
determina validando el avaluó contra el valor neto en libros.

i. Arrendamientos

La NIIF 16 fue emitida por el IASB en enero de 2016 y reemplaza la NIC 17, la CINIIF 4, SIC 15 y
SIC 27. Esta norma establece los principios de reconocimiento, medición, presentación y revelación
de arrendamientos y requiere a los arrendatarios contabilicen todos sus arrendamientos bajo un
mismo modelo de balance similar a la contabilización bajo NIC 17 de los arrendamientos
financieros. La norma incluye dos exenciones de reconocimiento para arrendatarios: arrendamiento
de activos de bajo monto (por ejemplo, computadores personales) y arrendamientos de corto plazo
(es decir, arrendamientos con un término menor a 12 meses). Al inicio del arrendamiento, el
arrendatario reconocerá un pasivo para el pago de los cánones (pasivo por arrendamiento) y un
activo que representaría el derecho a usar el activo subyacente durante el término del
arrendamiento (derecho de uso del activo). Los arrendatarios deberán reconocer de manera
separada el gasto por intereses del pasivo por arrendamiento y el gasto por depreciación del
derecho de uso.

Los arrendatarios deberán también remedir el pasivo por arrendamiento a partir de la ocurrencia de
ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el término del arrendamiento, un cambio en los
cánones futuros como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para determinar dichos
cánones). El arrendatario generalmente reconocerá el monto de la remedición del pasivo por
arrendamiento como un ajuste en el activo por derecho de uso.

Arrendamiento financiero:

Se clasificará un arrendamiento como financiero cuando se transfieran sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

Las siguientes situaciones llevarán a que la Compañía, clasifique un arrendamiento como
financiero:

Transferencia de la propiedad del activo al arrendatario al final del plazo del arrendamiento.
El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio inferior al valor razonable.
El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no
se transfiere la propiedad.
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Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es
sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado.
El activo arrendado es de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede utilizarlo
sin realizar modificaciones importantes.

El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los activos
depreciables, como a un gasto financiero en cada periodo.
Se clasificará un arrendamiento como operativo si no se han transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

j. Reconocimiento de Ingresos

A partir del primero de enero del 2018 la compañía aplicó NIIF 15.

I. Activos de contratos

Un activo de contrato es el derecho de la Compañía a recibir un pago a cambio de bienes o
servicios que la Compañía ha transferido a un cliente, cuando ese derecho está supeditado a otra
cosa que no sea el paso del tiempo (por ejemplo, la facturación o entrega de otros elementos parte
del contrato). La Compañía percibe los activos de contratos como activos corrientes, ya que se
espera realizarlos dentro del ciclo operativo normal.

Los costos de contratos elegibles para capitalización como costos incrementales al obtener un
contrato se reconocen como un activo de contrato. Los costos de suscripción de contratos se
capitalizan al ser incurridos si la Compañía espera recuperar dichos costos. Los costos de
suscripción de contratos constituyen activos no corrientes en la medida que se espera recibir los
beneficios económicos de dichos activos en un periodo mayor a doce meses.  Los contratos se
amortizan de forma sistemática y consistente con la transferencia al cliente de los servicios una vez
se han reconocido los ingresos correspondientes. Los costos de suscripción de contratos
capitalizados se deterioran si el cliente se retira o si el monto en libros del activo supera la
proyección de los flujos de caja descontados que están relacionados con el contrato.

II. Pasivos de contratos

Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la Compañía a transferir bienes o servicios a
un cliente, por los cuales la Compañía ha recibido un pago por parte del cliente final o si el monto
está vencido.   Incluyen también el ingreso diferido relacionado con bienes o servicios que se
entregarán o prestarán en el futuro, los cuales se facturan al cliente por adelantado, pero aún no
están vencidos.

III. Ingresos provenientes de contratos con clientes

La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo
de cinco pasos establecido en la NIIF 15:

Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos
o más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben
cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, verbales o implícitos a través de las
prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.

Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de
desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o
servicio a este último.
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Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del pago
al que la Compañía espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios
prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos recibidos en representación de terceros.

Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En
un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, la Compañía distribuye el precio de la
transacción entre las obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la
consideración a la que la Compañía espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de
desempeño.

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una obligación
de desempeño.

La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si
se cumple alguno de los siguientes criterios:

a. El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso alternativo para la Compañía, y
la Compañía tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha.

b. El desempeño de la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que
el mismo se crea o mejora.

c. El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la
Compañía a medida que este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se
reconoce el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de desempeño.

Cuando la Compañía cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o
servicios prometidos, crea un activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el
desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida por parte de un cliente supera el monto
del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato.

El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye
los montos recibidos en representación de terceros. La Compañía reconoce ingresos cuando
transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente. El ingreso se presenta neto del impuesto
al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar las ventas al interior de la
Compañía.

La Compañía evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si
actúa como principal o como agente.

El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la
Compañía y si es posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso de que los haya.

Esta política debe ser aplicada para contabilizar los ingresos procedentes de las siguientes
transacciones y sucesos:

A. Venta de productos;
B. La prestación de servicios;
C. El uso, por parte de terceros, de activos de La Compañía que produzcan intereses, regalías y

dividendos.
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Ingresos por servicios de workover

Mantenimiento, reacondicionamiento y terminación de pozos enmarcado en la NIIF 15 la cual
define las obligaciones de desempeño por contrato, estas fueron determinadas en memorando
presentado para La Compañía.

k. Reconocimiento contable de los costos

Los costos del contrato deben comprender, los costos que se relacionen directamente con el
contrato específico estos están definidos así:

a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico;
b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general y puedan ser

imputados al contrato específico; y cualquier otro coste que se pueda cargar al cliente, según
los términos pactados en el contrato.

 Los costos que se relacionan directamente con cada contrato específico incluirán:

a. costos de mano de obra en el lugar de prestación del servicio comprendiendo también la
supervisión que allí se lleve a cabo;

b. costos de los materiales usados en la prestación del servicio;
c. depreciación de inmovilizado material usado en la ejecución del contrato;
d. costos de desplazamiento de los elementos que componen el inmovilizado material desde y

hasta la localización de la torre
e. costos de alquiler del inmovilizado material
f. costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el contrato
g. costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluyendo los costes esperados

de las garantías; y reclamaciones de terceros.

Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general y pueden ser
imputados a cada contrato específico, incluyen los siguientes:

a. seguros;
b. costos de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con ningún contrato

específico y costes indirectos de construcción.

Estos costos se distribuyen utilizando métodos sistemáticos y racionales que se aplican de manera
uniforme a todos los costos que tienen similares características. La distribución se basa en el nivel
normal de actividad. Los costos indirectos de prestación del servicio comprenden gastos tales como
los de preparación y procesamiento de la nómina del personal dedicado a la prestación del servicio.
Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general, y pueden ser
imputados a contratos específicos.

Entre los costos que son específicamente atribuibles al cliente, según los términos pactados en el
contrato de servicio, se pueden encontrar algunos costos generales de administración, así como
costes de desarrollo, siempre que el reembolso de los mismos esté especificado en el acuerdo
convenido por las partes.

Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la fecha en que
éste se convierte en firme hasta el final de la ejecución correspondiente. No obstante, los costos
que se relacionan directamente con un contrato, porque se han incurrido en el trámite de
negociación del mismo, pueden ser incluidos como parte de los costes del contrato siempre que
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puedan ser identificados por separado y valorados con suficiente fiabilidad, si es probable que el
contrato llegue a obtenerse. Cuando los costes incurridos al obtener un contrato se reconozcan
como un gasto del ejercicio en que han sido incurridos, no podrán ser ya acumulados en el coste
del contrato cuando éste se llegue a obtener, en un ejercicio posterior.

Perdidas esperadas

Cuando es probable que los costos totales excederán los ingresos ordinarios totales del contrato:

A. Las perdidas esperadas se reconocen como un gasto inmediatamente.
B. El monto de las pérdidas se determina con independencia de:

• Si los trabajos del contrato han comenzado o no.
• El grado de avance de la actividad del contrato.
• El importe de las utilidades que se espera obtener en otros contratos, siempre que no sean

tratados como un contrato de construcción único.

l. Diferencia en cambio de la moneda extranjera

Las transacciones o saldos en moneda extranjera son convertidas a pesos colombianos a las tasas
aplicable.  Las diferencias de cambio originadas en el ajuste de los pasivos en moneda extranjera
son aplicadas a los activos o a costos que originaron tales pasivos, o a gastos no operacionales, en
el caso de las obligaciones contraídas para obtener capital de trabajo, de acuerdo con las
disposiciones tributarias y prácticas contables generalmente aceptadas.

Los pasivos en moneda extranjera incluidos en el balance general cumplen con los requisitos de
aprobación establecidos en el país, por lo tanto, no está restringido su pago.

La tasa de cambio representativa para el peso colombiano en términos de dólar estadounidense se
cotizó en $3.249,75 y $3.277,14 por dólar a 31 de diciembre de 2018 y 2019, respectivamente.

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y
diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas
que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso,
el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio,
respectivamente.

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa
periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de
situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando
corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades
tributarias.

Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios la Compañía hace su cálculo
a partir del mayor valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva (rentabilidad mínima sobre
el patrimonio líquido del año anterior que la ley presume para establecer el impuesto sobre las
ganancias).
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La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si
existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas
que resulten por su importe neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente.
J. Cambios normativos

a) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en
Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2019 o que pueden ser
aplicadas de manera anticipada

El Decreto 2170 de diciembre de 2017 introdujo al marco técnico normativo de información
financiera una nueva norma emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB por sus siglas en inglés), para efectuar su aplicación a partir adelante del 1 de enero de
2019, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.

La evaluación del impacto de esta nueva norma de acuerdo con los análisis efectuados por la
Compañía se describe a continuación.

CINIIF 23 Tratamiento Sobre Posiciones Fiscales Inciertas

La CINIIF 23 proporciona orientación sobre la contabilización de los pasivos y activos por impuestos
corrientes y diferidos en circunstancias en las que existe incertidumbre sobre el tratamiento del
impuesto sobre la renta.

La interpretación requiere:

La Compañía determinará si es probable que las autoridades fiscales acepten el tratamiento fiscal
incierto; y si no es probable que se acepte el tratamiento tributario incierto, se mida la
incertidumbre tributaria con base en la cantidad más probable o el valor esperado, dependiendo del
método que prediga mejor la resolución de la incertidumbre. Se requiere que esta medición se base
en el supuesto de que cada una de las autoridades fiscales examinará los montos que tienen
derecho y tengan pleno conocimiento de toda la información relacionada al realizar dichos
exámenes.

Enmiendas a la NIIF 2 Pagos basados en acciones

La Compañía ha adoptado las enmiendas a la NIIF 2 por primera vez en el año en curso. Las
enmiendas aclaran lo siguiente:

1. Al estimar el valor razonable de un pago basado en acciones liquidadas en efectivo, la
contabilización de los efectos de las condiciones de consolidación y no de consolidación debe
seguir el mismo enfoque que para los pagos basados en acciones liquidadas en capital.

2. Cuando la ley o regulación tributaria requiera que una entidad retenga un número específico
de instrumentos de patrimonio igual al valor monetario de la obligación tributaria del empleado
para cumplir con la obligación tributaria del empleado que luego se remite a la autoridad
tributaria (generalmente en efectivo), es decir, el acuerdo de pago basado en acciones tiene
una 'característica de liquidación neta', dicho acuerdo debería clasificarse como liquidado en su
totalidad, siempre que el pago basado en acciones se hubiera clasificado como liquidado si no
hubiera incluido la función de liquidación neta .

3. Una modificación de un pago basado en acciones que cambia la transacción de liquidación en
efectivo a liquidación de capital debe contabilizarse de la siguiente manera:

i. La responsabilidad original se da de baja;
ii. El pago basado en acciones liquidadas en el patrimonio se reconoce en la fecha de

modificación del valor razonable del instrumento de patrimonio otorgado en la medida en
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que los servicios se hayan prestado hasta la fecha de modificación; y cualquier diferencia
entre el importe en libros del pasivo en la fecha de modificación y la cantidad reconocida
en el patrimonio deben reconocerse en resultados inmediatamente.

Enmiendas a la NIIF 9 Instrumentos financieros

La Compañía ha adoptado las enmiendas a la NIIF 9 por primera vez en el año en curso, estas
enmiendas aclaran que con el propósito de evaluar si una función de prepago cumple con la
condición de ser “únicamente pagos de capital e intereses”, la parte que ejerza la opción puede
pagar o recibir una compensación razonable por el prepago independientemente de la razón del
pago por adelantado. En otras palabras, los activos financieros con funciones de prepago con
compensación negativa no corresponden de forma automática como “únicamente pagos de capital
e intereses”.

Impactos en la aplicación de la CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y
Contraprestaciones Anticipadas.

Esta CINIIF aborda cómo determinar la 'fecha de la transacción' con el propósito de determinar el
tipo de cambio que se utilizará en el reconocimiento inicial de un activo, gasto o ingreso, cuando la
contraprestación por ese elemento se haya pagado o recibido por adelantado en una moneda
extranjera que resultó en el reconocimiento de un activo no monetario o pasivo no monetario (por
ejemplo, un depósito no reembolsable o ingreso diferido).

La Interpretación especifica que la fecha de la transacción es la fecha en que la entidad reconoce
inicialmente el activo no monetario o el pasivo no monetario que surge del pago o recibo de la
contraprestación anticipada. Si hay varios pagos o recibos por adelantado, la Interpretación
requiere que una entidad determine la fecha de la transacción para cada pago o recibo de anticipo.

Consideración.

Impactos en la aplicación de la enmienda a la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos.

La modificación clarifica que la NIIF 9, incluyendo los requisitos por deterioro, aplica a otros
instrumentos financieros en una asociada o negocio conjunto al cual no es aplicable el método de
participación. Esto incluye participaciones a largo plazo que, en sustancia, forman parte de las
inversiones netas en una asociada o negocio conjunto. La Compañía aplica NIIF 9 a dichas
participaciones de largo plazo a las que previamente aplicaba la NIC 28. Al aplicar la NIIF 9, la
Compañía no toma en cuenta ninguno de los ajustes del importe en libros de las participaciones a
largo plazo requeridas por la NIC 28 (por ejemplo, ajustes al importe en libros de participaciones a
largo plazo surgidas de la asignación de pérdidas de la entidad participada o la evaluación de
deterioro conforme a NIC 28).

3. Factores de riesgo financiero

La Compañía gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su
objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y
operaciones de tesorería. La Compañía no realiza inversiones, operaciones con derivados ni
posición en divisas con propósitos especulativos.
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Dentro de los riesgos evaluados se encuentran los siguientes:

A) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado surge del uso por parte de la compañía de instrumentos financieros que
causan intereses. Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero fluctuarán debido a los cambios en las tasas de interés (riesgo de tasa de
interés), tipos de cambio de divisas (riesgo monetario) u otros factores del mercado (otro riesgo de
precios).

- Riesgo de tasa de cambio

La Compañía ha definido como su moneda funcional el Peso colombiano ya que sus operaciones de
ingresos, costos, inversiones y deudas están denominadas principalmente en miles de pesos
colombianos.

La Compañía está expuesta al riesgo de tipo de cambio principalmente por cuentas comerciales por
pagar de actividades ordinarias en moneda extranjera como consecuencia de la compra por
importación de textiles y prendas. Las variaciones de estas monedas afectan al resultado de la
Compañía.

- Riesgo crediticio

La compañía para evitar los efectos del flujo de caja de una caída en las ventas posee las
obligaciones financieras concentradas en el largo plazo.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Para propósitos del estado flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye caja y
bancos. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo sobre el que se informa como se
muestra en el flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de
situación financiera de la siguiente manera:

2019 2018

Bancos nacionales (1) $ 833.961 $ (46.203)
Bancos del exterior (1)                  4.722                  2.282
Fondos (2)          13.066.143          11.523.865

$ 13.904.826 $ 11.479.944

1) El disponible en Fondos se manejan con Fidubogotá, para el disponible en Bancos en el exterior
con Bogotá Miami y con Itaú Panamá; para bancos nacionales con Bancolombia, Banco de
Bogotá, de Occidente, BBVA, Agrario, Colpatria, Itaú.  Las cifras en efectivo y equivalentes no
tienen restricción.

2) Los encargos fiduciarios son creados a nivel contractual con los siguientes clientes: Hocol y
Ecopetrol.

Es un Requerimiento contractual para el manejo y custodia de una Retención en garantía, la cual
cada cliente según clausula determina unos requerimientos (paz y salvos, certificaciones, actas de
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terminación de servicios y otros documentos) para ya sea durante la duración del contrato o al
finalizar el mismo nos reintegra esos recursos.

Operativamente el cliente nos retiene un % de cada factura, la cual consigna directamente a la
Fiduciaria Bogotá, que al momento del reintegro debe ir avalada tanto por el cliente como por
Independence.

5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CORRIENTES, NETO

2019 2018
Clientes (C) $          74.560.275 $          71.980.145
Anticipo de impuestos (D)          29.714.691          25.691.742
Depósitos            8.724.129            7.146.833
Incapacidades 415.562 -
Deudores Varios (E)          40.517.767            3.825.353

       153.932.424        108.644.073
Deterioro (F)         (2.031.815)         (1.250.240)

$      151.900.609 $      107.393.833

C. En el saldo está incluido el reconocimiento de los servicios prestados pendientes por facturar al
cierre del año 2019 por valor de $60.836 Millones.  También se encuentran algunos terceros
cuyos saldos tienen una antigüedad mayor a un año, representados principalmente por
Ecopetrol S.A.

Los principales clientes con los que la Compañía tiene operación son Ecopetrol, Occidental de
Colombia, Cepsa, Frontera entre otros. Se presentan saldos por valor de $2.031 millones de
los cuales están provisionados $2.031 millones por tener una antigüedad mayor a un año, los
demás presenta una antigüedad menor a tres meses. Con el fin de obtener mayor flujo de
efectivo se realizan operaciones de factoring.

D. Anticipo de impuestos y contribuciones: corresponde al valor de las retenciones y
autorretenciones practicadas por concepto de anticipo de industria y comercio, retención en la
fuente, Retenciones de ICA.

E. Deudores varios se encuentra conformada principalmente por factoring con recursos y traslado
de cartera vencida.

F. Para el deterioro de la cartera se analiza de manera individual de la cartera teniendo en cuenta
la antigüedad, la gestión de cobro, cumplimiento de las condiciones del servicio prestado y/o
otros conceptos, relación comercial y financiera.

6.  INVENTARIOS CORRIENTES, NETO

2019 2018
Materiales y Repuestos (1) $          31.855.377 $          27.428.682
Materia Primas              936.432            1.066.573
Productos terminados                70.632                69.735

$        32.862.441 $        28.564.990

1) El saldo más representativo corresponde a la cuenta de materiales y repuestos cuyo
comportamiento está de acuerdo con las necesidades del negocio, teniendo en cuenta la
reactivación del sector.  Dentro de este saldo existe desde el 2014 un valor de obsolescencia de
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$3.837.819 millones, este valor se considera adecuado para cubrir el eventual deterioro por
obsolescencia, de acuerdo con revisión técnica realizada por especialistas de La Compañía. El
método de valuación de inventario es promedio ponderado.

7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
2019 2018

Derechos en proyectos (1) $            3.614.152 $            3.393.065
Seguros (2)            1.558.230            2.132.060
Derechos de uso (3)          10.879.839                  -
Licencias 28.237 643.566

$        16.080.458 $          6.168.691

1) Para el año 2019 la Compañía tiene un derecho ganado en un contrato privado reconocido en el
balance como un derecho para futuros proyectos por valor de $ 3.614.152, el cual para efectos
de presentación para el año 2019 y 2018 fue reclasificado como otros activos corrientes.

Es de mencionar que este valor para el año 2019 tuvo un incremento en su monto por los
costos compartidos después de haberse ganado el derecho en dicho contrato.

Clasificación Valor
Clasificación de Opex para Independence 97.916
Clasificación del Capex para
Independence

221.087

TOTAL 319.003

1) Las pólizas que posee la Compañía son amparos de responsabilidad civil, cumplimiento,
rotura de maquinaria, hurto, terremoto, la más próxima a vencer está en junio de 2020, en
cuanto a las licencias están representadas en licencias de Software y de programas
tecnológicos de apoyo para la gestión y operación de la Compañía, entre ellas esta Oracle,
Microsoft, antivirus y otras.

2) Los contratos que posee la Compañía son los enmarcados en la NIIF 16 arrendamientos,
cuya estimación está basada en la norma con los parámetros citados en ella, su amortización
está causada en Gastos diferidos para NIIF.

Concepto 1 de enero de
2019

Depreciación
2019

Al 31 de diciembre
de 2019

 Lote Funza 5.103.136 (1.224.753) 3.878.383
Lote Villavicencio 7.543.817 (905.258) 6.638.559

 Oficina 1.814.482 (1.451.585) 362.897
Total 14.461.435 (3.581.596) 10.879.839
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8.  INVERSIONES

La inversión en el Consorcio IT Wáter continuo en proceso de liquidación, en el año 2020 se
realizará el proceso formal de terminación del consorcio.

Los derechos en proyectos se reclasificaron a otros activos financieros corrientes.

2019 2018
Consorcio IT Water $              196.022 $              196.022
Deterioro de inversión           (145.657)            (145.657)

$                50.365 $                50.365

9.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

2019 2018
Maquinaria y Equipo $ 674.389.200 $ 653.276.607
Maquinaria y equipo en Montaje 2.868.041 2.212.546
Flota y equipo de transporte 4.754.243 615.881
Equipo de computación y comunicaciones 437.473 123.769
Equipo de oficina y otros 280.810 203.428
Armamento 7.549 7.549

$ 682.737.316 $ 656.439.780

Año 2018

Año 2019

Durante el año 2019 se realizaron transacciones por adiciones por $28.212.828, retiros por
$1.915.292. Dentro de las transacciones más representativas fueron las compras para los equipos
PT204 y PT21, PT125, PT123, PT61.

CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL ADICIONES RETIROS DEPRECIACIÓN VALORIZACIÓN SALDO FINAL
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.922.635 $ 289.911 2.212.546
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 438.289.953 $ 13.429.252 399.890 36.255.975 117.673.958 532.737.298
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 42.731 $ 26.423 947 4.233 99.514 163.488
1528 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA $ 261.276 $ 21 217 27.647 176.933- 56.500
1540 AUTOS. CAMIONETAS Y CAMPEROS -$ 352.301 $ 1.027.152 32.998 25.091 40.818- 575.944
1560 ARMAMENTO VIGILANCIA $ 4.574 1.561 2.975- 38
1588 MAQUINARIA Y EQUIPO INTERFACE $ 11.177 - 11.177

$ 440.180.046 $ 14.772.759 $ 434.052 $ 36.314.507 $ 117.552.746 $ 535.756.992

CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL ADICIONES RETIROS DEPRECIACIÓN SALDO FINAL
1512 MAQUI NARI A Y EQUIPO $ 2.212.546 $ 655.495 $ 0 $ 0 $ 2.868.041
1520 MAQUI NARI A Y EQUIPO $ 532.737.298 $ 27.151.891 (1.895.567) (38.454.642) 519.538.981
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 163.488 $ 77.490 (108) (16.446) 224.424
1528 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA $ 56.500 $ 313.704 $ 0 $ 12.595 382.799
1540 AUTOS. CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 575.944 $ 14.249 (8.440) (307.587) 274.166
1560 ARMAMENTO VIGILANCIA $ 38 $ 0 $ 0 $ 0 38
1588 MAQUI NARI A Y EQUIPO INTERFACE $ 11.177 $ 0 (11.177) $ 0 -

$ 535.756.992 $ 28.212.828 (1.915.292) (38.766.079) $ 523.288.449
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Para la aplicación del modelo revaluación se realizaron avalúos para este efecto en el año 2018. Al
cierre del año 2019 los saldos de los activos fijos por grupo de activos y sus respectivas
depreciaciones y/o deterioro son los siguientes y el cargo al gasto y costos por depreciación
durante el año es $38.766.079.

Se tienen como Garantía de obligaciones financieras, activos correspondientes a 18 torres (PT 15,
PT 27, PT 28, PT 30, PT 31, PT 32, PT 33, PT 34, PT 40, PT 46, PT 47, PT 53, PT 54, PT 123, PT
124, PT 125, PT 126, PT 204); cuyo valor en libros $279.798.683.706, estos activos están
amparados por pólizas de seguros y la participación de cada entidad financiera es la siguiente:

Entidad Financiera % Participación
Bancolombia 9,8%

Banco de Occidente 11,3%
Banco de Bogotá 23,6%

BBVA 8,3%
Bladex 15,9%
Itau 16,7%

Scotiabank 14,4%

Total 100,0%

Taladros Valor de Mercado
PT123                                      13.476.119
PT124 13.040.665
PT125                                      13.015.755
PT126                                      12.462.959
PT15                                      12.620.450
PT204                                      85.172.692
PT27 8.331.116
PT28                                      11.911.238
PT30 11.644.592
PT31                                      11.153.096
PT32                                      11.073.528
PT34                                      11.991.904
PT40                                      10.771.089
PT46 10.356.324
PT47                                      10.874.979
PT53 10.214.897
PT-54                                      11.021.814
PT-33                                      10.665.468
Total                                    279.798.684

Se tienen contratos de Leasing para las torres (50, 51, 61 y 122). Los plazos para el leasing
concluirán en el año 2024.

La provisión de $27.101 se tiene para bajas de activos representados en equipos de oficina.
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10. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes

El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:

2019 2018
Activos por impuestos corrientes
 Retención en la fuente renta  $26.699.216  $22.933.608

Pasivos por impuestos corrientes
 Pasivo por impuesto de renta (9.819.792) (140.357)

Impuesto sobre la Renta

Los principales elementos del gasto del impuesto sobre la renta por el período de doce meses
terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente, son los siguientes:

2019 2018

Utilidad del ejercicio antes de impuestos $ 26.256.724 $28.099.586
Ingresos no gravados (19.528.646)    (221.045
Otros gastos no deducibles 33.028.867 25.610.565
Renta liquida $ 39.756.945 $ 53.489.106

Liquidación impuesto de renta
Renta liquida ordinaria 39.756.945 53.489.106
Compensaciones         10.000.000 53.076.292
Renta líquida gravable 29.756.945 412.814
Impuesto corriente 33% 34%
Gasto por impuesto de renta 9.819.792 140.357
Impuesto sobretasa renta
Renta líquida sobretasa renta (i)

Sobretasa tarifa 4%
Gasto sobretasa renta
Impuesto diferido (667.743) 8.771.955
Total gasto por impuesto renta y sobretasa $           9.152.049 $   8.912.312

Impuesto sobre la Renta

(i) Para el 2019 la sobretasa de renta no aplica.

2019 2018
Impuesto sobre la renta corriente:
Gasto por impuesto sobre la renta corriente $ 9.819.792  $140.357
(Ingreso) gasto por impuestos diferidos relacionado con el
nacimiento y reversión de diferencias temporarias

(667.743) 8.771.955

Gasto por impuesto sobre la renta por operaciones
continuadas

 $9.152.049  $ 8.912.312

La conciliación de la tasa efectiva de tributación de la Compañía, aplicable por los años terminados
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
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Impuesto Diferido

El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferidos se compone de los siguientes
conceptos:

Estado Estado
de Situación Financiera de Resultados

2019 2018 2019 2018

Inversiones $ 689.691 $  - $      689.690 $                   -
Diferencia cuentas por cobrar 99.675 - 99.675 -
Diferencia en propiedad planta y equipo (98.749.345) (104.119.828) 5.370.484 (81.884.056)
Diferencia activos intangibles 743 - 743 -
Diferencia en cambio en obligaciones financieras 10.922.144 13.448.236 (2.526.092) (1.369.400)
Pérdidas fiscales 699.684 3.666.441 (2.966.757) (8.771.955)
Activo/Pasivo neto por impuesto diferido $ (86.337.408) $     (87.005.151 $      667.743 $ (92.025.411)

El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se presenta en el estado de situación
financiera de la siguiente manera:

2019 2018

Activo por impuesto diferido $ 11.180.407 $       17.114.677
Pasivo por impuesto diferido (97.517.815) (104.119.828)
Activo/Pasivo neto por impuesto diferido $ (86.337.408)  $    (87.005.151)

El movimiento del activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue el siguiente:

2019 2018

Saldo al inicio del ejercicio $    (87.005.152) $         5.018.241

Ingreso (gasto) reconocido en el resultado de operaciones
continuadas

667.743 (8.771.955)

ORI - (83.253.457)
Saldo al cierre del ejercicio  $ (86.337.408)  $ (87.005.151)

Impuesto Diferido Activo Reconocido

El impuesto diferido activo reconocido en estados financieros asciende a la suma de $11.180.407
principalmente compuesto por los siguientes conceptos:

Concepto Valor %
Diferencia inversiones  $ 689.691 30%
Diferencia cuentas por cobrar 99.675 32%
Diferencia activos intangibles 743 32%
Diferencia obligaciones financieras 9.690.613 32%
Diferencia Pérdidas Fiscales 699.685 32%
Activo por impuesto diferido $11.180.407
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La entidad decidió reconocer el monto anterior, toda vez que, cuenta con evidencia convincente
que permite la realización del impuesto diferido activo en periodos futuros y apoya su
reconocimiento.

Para lo anterior la compañía evaluó la forma en cómo podrá realizar el impuesto diferido activo y
para ello se espera que en los próximos años se genera utilidad fiscal contra la cual se recuperaría
el impuesto diferido activo reconocido en estados financieros.

Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios

A partir del año 2017 y con la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, el término general de
firmeza de las declaraciones tributarias es de 3 años a partir de la fecha de su vencimiento o a
partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma
extemporánea.

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza
es de 3 años, desde la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 el término de firmeza es de 5 años cuando
existen obligaciones en materia de precios de transferencia, antes la firmeza estaba establecida por
6 años.

Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se liquiden, determinen o compensen
pérdidas fiscales, la firmeza queda limitada a 5 años. Lo anterior, debido a que el Estatuto antes no
dejaba claro si estas declaraciones quedarían en firme en 6 o hasta 12 años.

La oportunidad de corregir las declaraciones en las que se aumenta el impuesto o disminuyen el
saldo a favor es de 3 años. La oportunidad de corregir voluntariamente cuando se disminuye el
impuesto o se aumenta el saldo a favor es de 1 año.

Otros Aspectos

La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos impositivos cuando las leyes
tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. En todo caso la ley
tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo
4 de la ley 1314 de 2009.

Para el año gravable 2019 la renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 1.5% de su
patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. La Ley 2010 de
2019 reduce la tarifa al 0,5% para el año gravable 2020 y al 0% a partir del año gravable 2021.

Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o
partes relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la
renta, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos,
considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado
en operaciones comparables con o entre no vinculados económicamente.

0066



37

Asesores independientes adelantan la actualización del estudio de precios de transferencia, exigido
por disposiciones tributarias, tendientes a demostrar que las operaciones con vinculados
económicos del exterior se efectuaron a valores de mercado durante 2019. Para este propósito la
Compañía presentará una declaración informativa y tendrá disponible el referido estudio para
finales de julio de 2020. El incumplimiento del régimen de precios de transferencia puede acarrear
sanciones pecuniarias y un mayor impuesto sobre la renta; sin embargo, la Administración y sus
asesores son de la opinión que el estudio será concluido oportunamente y no arrojará cambios
significativos a la base utilizada para la determinación del impuesto sobre la renta de 2019.

La ley 2010 de 2019 señaló que las empresas podrán descontar de su impuesto de renta el 50%
del valor pagado por el Impuesto de Industria y Comercio. Adicional, también se encuentra
establecido que las empresas podrán descontar de su impuesto de renta en valor del IVA pagado
en la compra, formación, construcción o importación de activos fijos reales productivos.

Dichos descuentos, aplicarán casuísticamente dependiendo del contribuyente y de la evaluación
detallada de los impactos tributarios que cada entidad haya realizado.

Impuesto Sobre las Ventas

Desde el año gravable 2017 la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por
ciento (19%). Existen tarifas del 5% y 0%, para la venta o importación de algunos bienes y
servicios expresamente señalados en la Ley.

Reforma Tributaria (Ley de crecimiento)

En 2019, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010, con la cual se estableció la tarifa del impuesto
de renta para el año gravable 2020 y siguientes, así:

Año Tarifa General*

2020 32%
2021 31%
2022 y siguientes. 30%

*  Tarifa aplicable para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y entidades
extranjeras.

Con la entrada en vigor de la Ley 2010 de 2019 se igualan las tarifas del impuesto sobre la renta a
título de dividendos y participaciones aplicables para personas naturales residentes y, personas
naturales no residentes, así como sociedades y entidades extranjeras, así:

 reduce la tarifa del 15% al 10%
y se mantiene el umbral para la procedencia de la aplicación de este gravamen, es decir: desde el 0
UVT hasta 300 UVT le aplica una tarifa del 0% y; de 300 UVT en adelante le aplica una tarifa del
10%.
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 incrementa la tarifa del
7,5% al 10%.

 incrementa la tarifa del 7,5% al 10%.

 mantiene la tarifa del 7,5% y, conserva las normas que indican que es
improcedente la retención para entidades con situación de control debidamente registradas ante la
Cámara de Comercio.

Finalmente, en atención a la Ley del Plan, se incluye como no sujetos a retención en la fuente por
dividendos aquellos que son distribuidos dentro de sociedades nacionales en situación de control
debidamente registradas ante la Cámara de Comercio. Lo anterior, siempre y cuando no sea una
entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del impuesto sobre los dividendos.

El impuesto al patrimonio solo estuvo vigente por el año 2019, producto de la inexequibilidad de la
Ley 1943 de 2018. No obstante, es restablecido por los años 2020 y 2021 con la entrada en vigor
de la Ley de crecimiento 2010 de 2019.

Dicho impuesto se encuentra a cargo de personas naturales y sucesiones ilíquidas con residencia o
sin residencia en el país y sociedades y entidades extranjeras no declarantes de renta en Colombia,
que posean bienes en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar, e inversiones de
portafolio. Tampoco serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades
extranjeras no declarantes del impuesto sobre la renta que suscriban contratos de arrendamiento
financiero con entidades residentes en Colombia.

La Ley de crecimiento también creó un impuesto a la normalización tributaria por el año 2020,
como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio, a cargo
de los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos
inexistentes. Este impuesto se liquidará y pagará en una declaración independiente que será
presentada el 25 de septiembre de 2020, la cual, no permite corrección o presentación
extemporánea. La tarifa del impuesto de normalización tributaría es del 15% pero podrá reducirse
al 50% cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta con vocación de
permanencia en el país.

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2019 2018
Obligaciones financieras (2) $ 286.778.402 $ 269.111.127
Cuentas por pagar (1) 63.137.730 64.920.884
Proveedores nacionales 14.925.486 13.887.094
Obligaciones laborales 12.528.071 10.478.158
Otras cuentas por pagar 1.385.429 1.272.035

$ 378.755.118 $ 359.669.298

Porción corriente 179.892.135 129.073.732
Porción largo plazo 198.862.983 230.595.566

1) Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se
clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o
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menos Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como
pasivos no corrientes.

Los saldos de las Cuentas por Pagar a Proveedores y cuentas por pagar presentan un crecimiento
por acorde con la operación.  Dentro de los principales proveedores se encuentran Dimpor Ltda.,
Maxo SAS, LL & SONS INC., Biomax combustibles S.A. Transportes Maquipetrol S.A.S., Emicor
Colombia S.A.S.

2) Las obligaciones se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos
en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado.  Se tienen
obligaciones financieras en moneda nacional y en moneda extranjera así:

moneda origen 2019 2018
Pesos 201.412.857 162.121.796
Dólares 85.365.545 106.989.331

Igualmente, la clasificación por tipo de obligación se presenta a continuación:

Tipo 2019 2018
Obligaciones con Bancos 227.628.585   269.111.127
Factoring 47.718.586                      -
Arrendamientos 11.431.230 -

12. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y OTROS

2019 2018
Retención en la fuente $            6.835.139 $            6.156.788
IVA por pagar            2.939.885            1.510.548
Retención de IVA              362.399              281.698
Impuesto de industria y comercio              103.465              (41.091)
Retención de ICA                  3.412              (46.527)
Impuesto de renta            9.819.792              140.357

$        20.064.092 $          8.001.773

El crecimiento de los ingresos operacionales, generó mayor base impositiva originando un mayor
valor por pagar de los impuestos a cargo de la Compañía en el desarrollo de su objeto social.

13. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

2019 2018
Clientes            1.206.789                        -

$          1.206.789 $                        -

Los otros pasivos financieros corresponden a ingresos recibidos por anticipado del cliente,
Ecopetrol.
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14. PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2019 2018
Cálculo Actuarial (1)              851.841              799.549

$              851.841 $              799.549

1) Se actualizó el cálculo actuarial de la obligación que La Compañía tiene con dos pensionados,
este informe técnico lo efectuó la firma Deloitte, cumpliendo con lo requerido en la Norma
Internacional de Contabilidad NIC 19 y Decreto 2131 de 2016 que fija las pautas para el cálculo
de pasivos pensionales en Colombia bajo NIIF. El método actuarial utilizado fue “Rentas
crecientes contingentes fraccionarias”.

Supuestos actuariales utilizados

Método actuarial Rentas crecientes contingentes fraccionarias.

Supuestos económicos

A. Tasa de descuento 7.54%, de acuerdo con el rendimiento de los TES a 20 años con corte al 30
de noviembre de 2019.

B. Tasa de incremento pensional. 3.03% para el año 2020, correspondiente al promedio
geométrico de las proyecciones del IPC para el año 2019 por parte de diversos actores del
mercado. 3.15% para el año 2021, correspondiente al promedio geométrico de las
proyecciones del IPC para el año 2020 por parte de diversos actores del mercado. 3.00% para
el año 2022 y posteriores, correspondiente a la inflación objetivo de largo plazo propuesta por
el Banco de la República de Colombia.

C. Tasa de interés real 4.41%, correspondiente a la diferencia entre la tasa de descuento y la
tasa de inflación de largo plazo.

D. Tasa de rendimiento de activos/ No aplica.
E. Salario Mínimo 828,116. Salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para el año 2019.

Supuestos demográficos
F. Mortalidad Tabla Colombiana de Mortalidad RV08. Resolución 1555 de 2010 de la

Superintendencia Financiera de Colombia.
G. Tasa de rotación de trabajadores activos /No aplica.
H. Edad de Jubilación/ No aplica.

15. OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES

Corresponde al saldo de las provisiones por concepto de litigios que la Compañía tiene con terceros
y exempleados.

2019 2018

      Laboral $           2.918.023 $           3.024.877

      Civil           1.594.578           1.659.543

$          4.512.601 $          4.684.420
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16. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2019, el capital autorizado asciende a $18.000.000 y se encuentra dividido
en dieciocho millones de acciones, cada una con valor nominal de mil pesos ($1.000).  El capital
suscrito y pagado asciende a $16.990.217, y está representado en dieciséis millones novecientos
noventa mil doscientos diecisiete de acciones cada una con valor nominal de mil pesos ($1.000).
La prima de emisión está representada en $19.305.059.

Las reservas que están representadas en $48.398.652, las cuales se encuentran representadas en
$3.954.622 de reserva legal, $74.573 de reserva para futuras capitalizaciones y $44.369.454 para
reserva para adquisición de propiedad planta y equipo.

El otro resultado integral por $169.089.901 corresponde a valorización de activos fijos, cálculo de
impuesto diferido por valorización y calculo actuarial.

2019 2018
Capital suscrito y pagado $          16.990.217 $          16.990.217
Prima en colocación de acciones          19.305.059          19.305.059
Reservas          48.398.652          48.398.652
Resultados acumulados       (32.451.981)       (51.639.255)
Adopción por primera vez            7.514.344            7.514.344
Utilidad del ejercicio          17.104.675          19.187.274
Otros Resultados Integrales (ORI)        169.089.091        169.089.091

$      245.950.057 $      228.845.382

17.  RESULTADO DE PERIODO

Los ingresos operacionales corresponden al desarrollo del objeto social principal de acuerdo con los
contratos ejecutados durante el año 2019, nuestros principales clientes son: Ecopetrol S.A,
Occidental, Hocol y Cepsa.

2019 2018
Ingresos operacionales (1)        475.621.306        406.971.790

$      475.621.306 $      406.971.790

1) Los ingresos son ejecutados de la siguiente forma: para el año 2019, perforación $147.914.585,
mantenimiento $268.773.997 y por pendientes por facturar $58.932.724 para un total de
$475.621.306; para el 2018 perforación $122.270.525, mantenimiento $230.270525 y
pendientes por facturar $54.484.785 para un total de $406.971.790.

Hace parte del total de los ingresos $58.932.724 millones como reconocimiento de servicios
prestados en el año 2019 y pendiente por facturar para el año 2019. La metodología para
identificar estos ingresos es el reporte de los servicios prestados validado por gerente de desarrollo
de negocios.

Adicionalmente se realiza seguimiento semanal de la facturación, al cierre de cada mes contra lo
facturado en cada periodo, soportado en acta de comité de presidencia y otras actas de
seguimiento y control.
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18. COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas están asociados con el desarrollo de la operación y el resultado esta
discriminado de acuerdo con las actividades que se enuncian a continuación:

2019 2018
Costos directos de producción $        366.318.846 $        297.833.862
Costos indirectos de producción (1)          20.718.697          16.845.242

$      387.037.543 $      314.679.104

1) La Compañía tiene un contrato de cuentas en participación sobre algunos equipos de
perforación para la operación de la compañía con el FAP – Credicorp.

19. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración corresponden a las erogaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de la operación en áreas de apoyo y de impacto transversal.

Gastos operacionales de Administración
2019 2018

Gastos de personal $          12.150.114 $          10.626.245
Impuestos            5.109.541              203.673
Gasto de depreciación            4.247.368            1.115.430
Honorarios            3.051.546            1.986.873
Servicios 1.580.518 1.306.428
Diversos            1.214.699            1.037.841
Arrendamientos              940.253            4.521.559
Provisiones              789.957              718.194
Gastos de Viaje              618.462              469.094
Seguros              427.367              392.404
Mantenimiento y reparaciones              392.984              214.393
Contribuciones y afiliaciones              282.002              181.447
Gastos legales                65.361                95.657

$        30.870.172 $        22.869.238

El valor amortizado del activo con derecho de uso corresponde a $3.917.437.

La variación representativa en impuestos es proporcional al incremento a las ventas y variación en
honorarios corresponde a servicios prestados para solución de demandas laborales y servicio de
outsourcing de impuestos.

20. GASTOS DE VENTAS

Otros gastos de ventas 2019 2018
Gastos de ejercicios de años anteriores $ 1.971.573 $ 1.646.009
Multas, sanciones y litigios            2.639.133            1.093.412
Retiro de activos fijos              503.982              434.053
Otros              433.855           1.042.452
Gastos no deducibles                54.410                83.285
Donaciones                33.347                75.368

$          5.636.300 $          4.374.579
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Gastos de ventas 2019 2018
Gastos de personal $              550.458 $              467.175
Servicios              152.502                66.462
Diversos                  5.042                  7.569
De viaje 409 8.900
Impuestos                    -            4.469.802
Seguros                    -                     272

$             708.411 $          5.020.180

Total $          6.344.711 $          9.394.759

21. INGRESOS NO OPERACIONALES

2019 2018

Reintegro de otros costos y gastos (1) $            2.232.655 $            1.282.685
Materiales              300.243              792.576
Ingresos de ejercicios anteriores              127.872              848.943
Ingresos maquinaria y equipo                83.160              165.817

$          2.743.930 $          3.090.021

1) El rubro de reintegro de costos y gastos corresponde a la depuración de la cuenta puente de la
cual se tenía pendiente la recepción de facturación para el año 2019 y después de
circularización con proveedores se evidencio que no procedía por tal motivo se genera la
recuperación.

22. COSTOS FINANCIEROS
2019 2018

Intereses $          21.586.495 $          23.301.395
Diferencia en Cambio          21.124.990          21.481.670
Comisiones            4.327.146            3.160.534
Gastos Bancarios 1.687.533 1.440.623
Otros                     611                69.357

$        48.726.775 $        49.453.579

Dentro del rubro de intereses se encuentra el valor por los activos con derecho de uso (NIIF 16)
por un total de $887.232. En el año 2019 se generó pago de capital a las obligaciones financieras,
los intereses están pactados a diferentes periodos.

23. INGRESOS FINANCIEROS
2019 2018

Diferencia en cambio $          20.529.066 $          12.887.512
Aprovechamientos                        4              670.141
Intereses              328.019              217.962
Descuentos                13.600              606.982
Otros                        -                51.858

$        20.870.689 $        14.434.455

0073



44

24. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

En los hechos destacados después del cierre del año de 2019 ha estado enmarcado en dos
principales acontecimientos:

El primero, corresponde a la aparición el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan – China, de veintisiete
personas diagnosticadas de síndrome respiratorio agudo grave de origen desconocido.
Posteriormente, se descubrió que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los
coronavirus que fue nombrado provisionalmente como Covid-19. En el caso particular de Colombia,
no es el país con más casos de coronavirus en Latinoamérica, pero sí está presentando un ritmo
acelerado en el crecimiento de los contagios en comparación con naciones donde la pandemia se
ha desbordado como Italia y España, donde según datos del Instituto Nacional de Salud de
Colombia se reportan 102 casos confirmados (56 hombres, 46 mujeres). Las medidas que ha
tomado el gobierno colombiano han sido: Declarar la emergencia sanitaria en el país con el fin de
prevenir la transmisión del virus en el territorio nacional, prohibir que en el territorio se realizaran
eventos en los que hicieran presencia más de 500 personas y a nivel departamental y local se han
declarado aislamientos y toques de queda hasta el momento. Esta situación al igual que como ha
sucedido en los países desarrollados, ha conllevado disminuciones en sus índices bursátiles en la
bolsa de valores, una desaceleración de los niveles de producción e impacto en el sector de turismo
y de transporte.

El segundo hecho tuvo origen en la reunión del pasado 3 de marzo de la OPEP (Organización de
Países Exportadores de Petróleo), en la cual se proponía un recorte colectivo adicional de 1,5
millones de barriles diarios, con la esperanza de parar la caída de los precios acentuada por la
epidemia de coronavirus o Covid-19. Sin embargo, Rusia no estaba convencida en un recorte
adicional de la producción y deseaba simplemente prolongar el acuerdo en vigor. Por lo tanto, no
se llegó a ningún acuerdo entre los países miembros de esta organización. A razón de este
acontecimiento, El gigante energético estatal Saudí Aramco comenzó a ofrecer descuentos sin
precedentes ($ 10.25 por barril menos que el punto de referencia Brent) en Asia, Europa y Estados
Unidos para atraer a las refinerías a usar crudo saudita y al mismo tiempo, Arabia Saudita planeó
incrementar su producción incluso llegando a un récord de 12 millones de barriles por día, en un
intento de imponer el máximo dolor de la manera más rápida posible a Rusia y otros productores,
en un esfuerzo por traerlos de vuelta a la mesa de negociaciones, y luego revertir rápidamente el
aumento de la producción y comenzar a reducir la producción si se logra un trato. Como
consecuencia de este pulso geopolítico, las cotizaciones de crudo han sufrido una disminución de
60% en lo corrido de este año ubicándose en el nivel más bajo desde el 2003. Los analistas de
Goldman Sachs Group Inc. Y Citigroup Inc. Esperan que los precios amplíen las caídas en los
próximos meses a $20 USD por barril

En relación con la pandemia mundial la cual está causando interrupciones temporales en las
operaciones puede traer como consecuencia que si se produce un brote en las zonas en las que
opera la Compañía se puede generar la inactivación de la operación y por ende la prestación de
nuestro servicio.

Además, el gobierno ha tomado medidas preventivas, como la imposición de restricciones de viaje
y el cierre de los puntos de entrada, que pueden afectar a la capacidad de la empresa para
transportar o prestar nuestro servicio. Estas medidas preventivas, junto con la incertidumbre del
mercado, podrían desacelerar las actividades operativas de la industria.

Cualquier descenso sustancial y prolongado de los precios del petróleo crudo o del gas natural
puede llegar a tener una reducción en las actividades de la Compañía, asociada a las actividades
requeridas por las compañías petroleras del país.
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25. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el
Representante Legal el 30 de marzo de 2020, para ser presentados a la Asamblea General de
Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.
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