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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 14 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor  
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante legal 
Inversiones Telco S.A.S 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Exprés 2019 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Exprés a Inversiones Telco S.A.S 
vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios de: Eficiencia y Eficacia,  
con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal en el adecuado registro de las 
inversiones que posee la empresa y si el ingreso proveniente de éstas con las 
ganancias y/o pérdidas, se reflejan adecuadamente en los Estados Financieros. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Telecomunicaciones consiste en 
producir un Informe de Auditoría Exprés que contenga el concepto sobre el examen 
practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
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La evaluación incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada al registro contable de 
las inversiones y el reconocimiento de las utilidades y/o pérdidas, así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Telecomunicaciones. 
 
Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado del proceso adelantado de 
auditoría exprés, conceptúa que la gestión fiscal desplegada por Inversiones Telco 
S.A.S en la vigencia 2019, en lo referente a la inversión constituida en EMTELCO 
S.A.S cumple con el principio de eficiencia dado que su registro contable y 
reconocimiento de los ingresos generados por el método de participación 
patrimonial, se realizan cumpliendo las disposiciones que le son aplicables y sobre 
los resultados obtenidos mensualmente con el porcentaje de participación. 
 
Lo anterior en razón a que la empresa en ejercicio de su objeto social no ha 
desarrollado actividades diferentes a la inversión en EMTELCO S.A.S, cuya 
participación en los resultados obtenidos por ésta es del  99.999985%.  
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 
El Objetivo planteado para esta auditoría es evaluar acorde con normas de auditoría 
generalmente aceptadas, el adecuado registro de las inversiones que posee la 
empresa y si el ingreso proveniente de éstas con las ganancias y/o pérdidas, se 
reflejan adecuadamente en los Estados Financieros de Inversiones Telco S.A.S.  
 
 
2.1 EVALUACION ESTADOS FINANCIEROS (INVERSIONES)  
 
Información corporativa. 
 
Inversiones Telco S.A.S. hace parte del grupo empresarial controlado por Millicom 
Spain S.L., sociedad que ejerce control directo sobre Inversiones Telco S.A.S e 
Indirecto sobre EMTELCO S.A.S., sociedad en la cual la Empresa es su accionista 
principal con una participación del 99.999985%. 
 
Su creación fue autorizada por documento privado del 5 de noviembre del 2013, 
de la Asamblea de Accionistas, registrado inicialmente en la Cámara de Comercio 
de Bogotá el 8 de noviembre de 2013, posteriormente con ocasión del cambio de 
domicilio social, se realizó el registro en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 
de julio del 2014, en el libro 9, bajo el No.13776. Su domicilio social es Medellín y 
su duración es indefinida. 

Inversiones Telco es una sociedad de capital mixto, mayoritariamente público, 
organizada bajo la forma de una sociedad por acciones simplificada.  En desarrollo 
de su objeto social la sociedad invierte, entre otros, en sociedades cuyo objeto social 
es la prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información 
las comunicaciones, servicios de información y las actividades complementarias 
relacionadas y/o conexas con ellos, al igual que en empresas cuyos objetos sociales 
se basan en la prestación de servicios de tercerización de procesos de negocios, 
para empresas, especialmente pero sin limitarse, a empresas de 
telecomunicaciones.  
 
La Empresa prepara sus estados financieros separados de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia 
(NCIF), compiladas y actualizadas en el Decreto 2483 de 2018, expedidas por 
Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. Estas normas de contabilidad y de 
información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
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Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones aceptadas por 
Colombia a través de los mencionados Decretos. Los estados financieros 
separados al 31 de diciembre de 2015 fueron los primeros estados financieros 
anuales de propósito general presentados de acuerdo con las NCIF. 

 

La empresa aplica lo dispuesto en el artículo 2.1.2 de la parte 1 del libro 2 del 
Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015 que establece la 
aplicación del artículo 35 de la Ley 222 de 1995, el cual indica que las 
participaciones en subsidiarias deben reconocerse en los estados financieros 
separados por el método de participación. Este constituye excepción a las NIIF 
emitidas por las IASB (por sus siglas en inglés). 
 
Con el fin de analizar las cuentas, especialmente las inversiones y sus resultados y 
el objetivo general de la auditoría, se presenta a continuación el Estado de Situación 
Financiera y Estado de resultados emitidos al finalizar el periodo contable 2019:    
 

- Estado de Situación Financiera 
 

Cuadro 1. Estado de Situación Financiera comparativo 2019-2018. (Cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de cuenta Inversiones Telco S.A.S., cálculos equipo auditor 

 
 

2019 2018 $ %

ACTIVOS

Activos no Corrientes

Inversiones en partes relacionadas 144.769        141.403       3.366         2,38          100          

Total activos no Corrientes 144.769        141.403       3.366         2,38          100          

Activos Corrientes

Efectivo 173              259             (86)             (33,20)        0,12         

Otros activos corrientes 5                  -              5                0,00         

Total Activos Corrientes 178              259             (81)             (31,27)        0,12         

TOTAL ACTIVOS 144.947        141.662       3.285         2,32          100          

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado y prima en 

colocación de acciones
110.447        110.447       

-             -            76            

Reservas 3.880            2.501          1.379         55,14         3             

Utilidades acumuladas 21.031          14.825        6.206         41,86         15            

Utilidad neta del año 9.420            13.791        (4.371)        (31,69)        6             

Utilidad otros impactos por transición 146              40               106            265,00       0             

TOTAL PATRIMONIO 144.924        141.604       3.320         2,34          100          

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar 22                50               (28)             (56,00)        96            

Impuestos 1                  8                (7)               (87,50)        4             

Total Pasivos Corrientes 23                58               (35)             (60,34)        100          

TOTAL PASIVOS 23                58               (35)             (60,34)        100          

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 144.947        141.662       3.285         2,32          100          

Concepto
Período Variación

Part.  2019
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Gráfico 1. Estado de Situación Financiera Inversiones Telco S.A.S. 2019-2018 
(Cifras en millones de pesos). 

 
 
La estructura financiera de Inversiones Telco S.A.S al terminar el periodo contable 
2019 está conformada así: activos por $144.947 millones de pesos; los pasivos por 
$23 millones de pesos y el patrimonio $144.924 millones de pesos. El pasivo 
representa el 1,6% de los activos y el patrimonio el 99,9%. 
 
Producto del análisis horizontal se destaca un incremento respecto al período 
anterior de $3.285 millones de los activos y de $3.320 millones en el patrimonio.  
Las variaciones y representatividad de las cuentas que conforman el estado de 
situación financiera se presentan a continuación: 
 
 
Activos:  
 
El activo de Inversiones Telco S.A.S está conformado en un 99,9% por las 
inversiones en partes relacionadas, cuyo saldo es de $144.769 millones de pesos, 
comparadas con el período anterior presentan un mayor valor de $3.366 millones.  
 
Las inversiones se miden en el reconocimiento inicial al costo y posteriormente 
son objeto de aplicación de método de participación patrimonial de acuerdo con el 
artículo 35 de la Ley 222 de 1995. De acuerdo con el Decreto 2420 de 2015 
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adicionado por el Decreto 2496 de 2015 estas participaciones deben reconocerse 
en los estados financieros separados por el método de participación. 

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponde a la inversión 
que tiene la Empresa en EMTELCO S.A.S, con una participación accionaria del 
99.999985% para los dos años.  

Mediante el desarrollo de procedimientos de auditoría para evaluar la 
razonabilidad del saldo y el adecuado registro en  la cuenta de inversiones en 
partes relacionadas, se pudo establecer que el saldo reflejado en el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019,  rendido a la Contraloría General 
de Medellín  a través del aplicativo Gestión Transparente, corresponde al libro 
mayor y balances y auxiliares dispuestos por la empresa para efectos de la 
auditoría  y que conciernen a la totalidad de las inversiones que la empresa posee 
en EMTELCO S.A.S, las cuales inicialmente fueron contabilizadas al costo por  
$110.396 millones de pesos.  

Con el fin de evaluar el registro del método de participación en la vigencia 2019, se 
determinó el resultado del ejercicio de forma mensual y la variación de otras cuentas 
del patrimonio de EMTELCO S.A.S, para luego aplicar el porcentaje de participación 
de Inversiones Telco en la controlada EMTELCO,  que corresponde al 
99,9999854%.  Una vez verificados los cálculos y el registro en cada una de las 
cuentas afectadas, se concluye que las inversiones se miden en el reconocimiento 
inicial al costo y posteriormente son objeto de aplicación del método de participación 
patrimonial de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 y lo previsto por la 
NIC 28.  Se evidenció que en junio de 2019 el valor de la variación contabilizado por 
pagos basados en acciones presentó un mayor valor de $41.325,00, debido a que 
se calculó sobre la variación de mayo, lo cual afectó el reconocimiento de la 
inversión y el impacto por transición, sin embargo el valor no es representativo. 
 
 
Pasivos:  
 
El pasivo reflejado en el estado financiero asciende a $23 millones de pesos, 
comparado con el año anterior presenta decrecimiento de $35 millones. Las cuentas 
por pagar incluyen principalmente los saldos pendientes por concepto de servicios 
de  Revisoría fiscal y los pagos que la subsidiaria Emtelco realiza por cuenta de 
Inversiones Telco a los diferentes proveedores. 
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Patrimonio: 
 
Gráfico 2. Composición del patrimonio 2019 (Cifras en millones de pesos) 

 
 
 
El patrimonio asciende a $144.924 millones, representado en un 76% en el capital 
suscrito y pagado ($110.447 millones), en un 15% por las utilidades acumuladas 
($21.031 millones), por un 6% en utilidad neta del año ($9.420 millones) y un 3% 
por las reservas ($3.880 millones). Comparado con el año anterior presenta 
variación de $3.320 millones, lo cual se explica por el efecto del registro de la 
utilidad neta del año por $9.420 millones, el reconocimiento de Otras Adiciones de 
Capital por $105 millones, que corresponden al registro del método de 
participación por la aplicación de la NIIF 2 en la subsidiaria EMTELCO S.A.S y la 
distribución de dividendos no gravados por $6.206 millones, aprobados en el acta 
014 de marzo de 2019  de la Asamblea General de Accionistas. 
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- Estado de Resultados 

 
Cuadro 2. Estado de Resultados comparativo 2019-2018. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuenta Inversiones Telco S.A.S., cálculos equipo auditor 

 
Los ingresos recurrentes por $9.489 millones en 2019 corresponden 
principalmente a la aplicación del método de participación patrimonial de la 
inversión que tiene la Empresa en EMTELCO S.A.S.  En el proceso de auditoría 
se estableció que los ingresos se reconocen de acuerdo con los resultados 
generados por EMTELCO, por lo que pueden ser medidos con fiabilidad. 
Comparados con el año anterior, cuando fueron de $13.841 millones, presentan 
un menor valor de $4.352 millones, equivalentes al 31.4%.  

Lo anterior nos permite concluir que el ingreso generado de la inversión en 
EMTELCO S.A.S, se refleja adecuadamente en el estado de resultados.  

Los gastos operativos en el periodo suman $68 millones, en relación al valor 
registrado en el año anterior presenta variación de $1 millón, estos gastos  son  
reconocidos cuando se recibe el bien o servicio y corresponden a:  
 
 
Cuadro 3. Gastos Operativos comparativos 2019-2018 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de cuenta Inversiones Telco S.A.S., cálculos equipo auditor 

 
En desarrollo de la auditoría se verificó que los valores contabilizados por estos 
conceptos, según la selección de los documentos fuente, son los inherentes a 
gastos legales en que incurre la empresa para cumplir con sus obligaciones de Ley, 
entre otras: revisoría fiscal,  asesoría legal y administrativa y tributaría. 

2019 2018 $ %

Ingresos de actividades ordinarias 9.489           13.841          (4.352)          (31,4)    100,0         

Gastos operativos 68                69                (1)                (1,4)      0,72           

EBITDA (i) 9.421           13.772          (4.351)          (31,6)    99,3           

Utilidad operacional 9.421           13.772          (4.351)          (31,6)    99,3           

Otros ingresos no operativos, neto 0,277           27                (27)              (99,0)    0,00           

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 9.421           13.799          (4.378)          (31,7)    99,3           

Impuesto de renta 1                 9                  (8)                (88,9)    0,01           

Utilidad neta del año 9.420           13.790          (4.370)          (31,7)    99,3           

Concepto
Período Variación

Part.  2019

Concepto 2019 2018

Honorarios 32 48

Legales 2 2

Impuestos, contribuciones y tasas 34 19

Total 68 69
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En lo referente a las deducciones de Ley se pudo constatar que los proveedores de 
Inversiones Telco son  Autorretenedores y Grandes Contribuyentes,  por lo tanto no 
se les  practica retención en la fuente  por renta ni por IVA. 
 
Utilidad neta del año: 
 
El resultado del ejercicio contable fue una utilidad neta de $9.420 millones, 
comparada con el año 2018, fue inferior en $4.370 millones. 
 
Con base en la evaluación realizada al reconocimiento de los ingresos y gastos 
durante el periodo contable 2019, se puede concluir que se reflejan adecuadamente 
en el estado de resultados y que las cifras corresponden a hechos ciertos basados 
en el ingreso generado por los resultados obtenidos de manera mensual por 
EMTELCO y los gastos operativos inherentes al funcionamiento de la compañía.  
 
 
2.2 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
 
No se configuraron hallazgos.  
 
 
Atentamente,  

 
 
 
 

ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO 
Contralora Auxiliar Telecomunicaciones  

 


