
 



 



 

ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS PENSIONADOS DE TELECOM -PROPETEL 

NIT No. 830.065.845- 7 

REVELACIONES Y/O NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Comparativo a 31 de Diciembre de 2022 y 2021 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 

 

  ENTIDAD QUE REPORTA Y ORGANOS DE DIRECCION 

LA ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS PENSIONADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES TELECOM “PROPETEL” fue creada el 4 de agosto de 1.999 Entidad de 

primer grado y gremial, sin ánimo de lucro regida por la Ley 43 de 1.984, integrada por Pensionados 

de las liquidadas Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom y sus Empresas Tele asociadas 

El Objeto social principal de la Asociación:  Defender los intereses de los Asociados especialmente 

en los temas de Salud, Pensión y bienestar Social, promover el desarrollo personal de los Asociados 

y el mejoramiento de su entorno familiar y social, adquirir o enajenar a cualquier título, poseer 

bienes muebles e inmuebles y administrar todo ello cuando las circunstancias lo exijan.  

Fomentar y promover la unidad y solidaridad entre los Pensionados y Asociados. 

El domicilio principal de la Asociación es la ciudad de Bogotá, D.C. y podrá crear Seccionales en otras 

ciudades dentro y fuera del país, la duración de la Asociación será indefinida. Sin embargo, podrá 

disolverse o liquidarse en cualquier momento en los casos previstos por la Ley y por los Estatutos. 

Los órganos de Administración de la Entidad son: 

Asamblea General 

Junta Directiva 

Presidencia (Representante Legal) 

   BASE DE PREPARACION 

a.  Marco Técnico Normativo 

Con corte a la fecha de presentación de los Estados Financieros, la Entidad se encuentra Obligada a 

presentar solo estados financieros Individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con 

lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera:     

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 

individuales. 

b. Bases de Medición (costo Histórico) 
  



 Los Estados Financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 
excepción de los Instrumentos Financieros con cambios en resultados que son valorizados al 
valor razonable (precio que se recibiría por la venta de un activo o que se pagaría por la 
trasferencia de un pasivo, en una transacción siempre y cuando las partes estén de acuerdo). 
 

 
c. Moneda funcional y de presentación 

 
Las partidas   en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos colombianos 
(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida 
en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de pesos ($.000) y fue 
redondeada a la unidad de mil más cercana 
 

d. Uso de estimaciones y juicios 
 

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 

e. Modelo de Negocio 
 
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros 
activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica.   
 
No obstante, lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto 
a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la 
administración, sea mantenerlas en el tiempo. 
 

f. Importancia relativa y materialidad 
 
 En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la 
cuantía se determinó con relación a los Excedentes antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En 
términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% con respecto a la 
utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida 
antes de impuestos).  
 
   POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de 
los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario, y de acuerdo 
a las normas respecto de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL). 
 

a. Moneda Extranjera   
 
 La Asociación, en la actualidad no maneja   moneda extranjera. 
 

b. Instrumentos Financieros 
 



 Efectivo y equivalente de efectivo  
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o más. 
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea 
inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco 
significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, (es el valor 
presente de los flujos de efectivo por cobrar o por pagar de un instrumento financiero, “costo de 
transacción”) que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo 
riesgo.  
 

 Activos financieros  
 
En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; (concepto de valor 
razonable: es el precio que se puede pagar por un activo o pasivo en una transacción, siempre que 
las partes estén debidamente informadas y no exista nada que les permita actuar en forma libre y 
voluntaria) adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la 
categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los 
activos financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo 
amortizado.  
  
 

 Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro de un 
modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones 
contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.  
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de 
sus cuentas por cobrar.  
 

 Baja en cuentas  
 
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja (castigada) en cuenta cuando: 
a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del activo 
y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen, pero 
se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o  
b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  
Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se da 
de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los 
derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.  
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en éste 
último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente 
estimado y reconocido su deterioro.  
 

 Pasivos financieros  



 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en 
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá 
ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  
Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos 
en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para 
los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la 
obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después 
del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo.  
Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos 
financieros, se reconocen como gastos; la ganancia o pérdida relacionada con los cambios en el 
importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del 
ejercicio.  
Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones 
que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren  
 

c. Propiedad, Planta y Equipo 
 

 Reconocimiento y medición  
 

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas 
por deterioro. La Asociación por ser una Entidad sin Ánimo de Lucro no está obligada a contabilizar 
depreciación. 
El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, 
montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el 
cual se disminuya el costo de adquisición. 
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.  
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras 
y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la 
vida útil del activo. 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio 
total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo 
cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable 
del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo entregado.  
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una 
donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente 
reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los 
requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.   
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es 
determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del 
elemento.  
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.  
 

d. Beneficios a los empleados  
 



De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados 
se registran como beneficios a empleados y se dividen en:  
 

 Beneficios a empleados corto plazo  
 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado 
que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos 
beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que se 
ejecuta la prestación del servicio.  
 
  
 

e. Provisiones 
  

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre que 
esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. 
 .  
El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 
 
 

f. Ingresos 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad. 
 

 Venta de bienes 
 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los riesgos y 
ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes; no hay retención del control 
de los activos; el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad; es probable la generación de 
beneficios económicos asociados; y los costos incurridos, o por incurrir en relación con la 
transacción, pueden medirse con fiabilidad. 
Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan las condiciones 
anteriores, de acuerdo con lo términos de la negociación, independientemente de la fecha en que 
se elabora la factura.  
Al final de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes que aún no han sido 
facturados, basándose en experiencias del pasado, en términos de negociación firmes y/o en 
información real disponible después del corte, pero antes de la emisión de la información financiera. 
 
  IMPUESTOS  
 

a. Impuestos sobre la renta  
 
El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El 
gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que corresponde a 



partidas reconocidas en la cuenta de otro resultado integral en el patrimonio. En este caso el 
impuesto es también reconocido en dicha cuenta.  
 
El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en 
Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.  
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


