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SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 

(Todos los valores están expresados en millones de pesos, excepto los montos en moneda 
extranjera, las tasas de cambio y el valor nominal de la acción) 

 
 

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

1.  Información general 
 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., es una sociedad de economía mixta, constituida 
por documento privado como sociedad por acciones simplificada el 10 de agosto de 
2011, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 18 de agosto de 2011 en el 
libro 9 bajo el número 14905. 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., es subordinada de XM Compañía de Expertos en 
Mercados S.A. E.S.P., quien posee el 85% de las acciones de capital; su otro accionista 
es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., el cual tiene el 15% de las acciones. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 fueron aprobados en la Junta 
Directiva de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., en sesión celebrada el 16 de febrero 
de 2021. 

El objeto social de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., consiste en el desarrollo de las 
siguientes actividades: 

1) La planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, operación, administración 
o gerenciamiento de mercados de bienes y servicios que requieran el desarrollo 
de sistemas de información o plataformas tecnológicas que involucren el 
intercambio de información con valor agregado. 

2) La operación de centros de control operativo de peajes de la infraestructura de 
vías de transporte terrestre concesionadas o no concesionadas, incluyendo el 
desarrollo de las actividades propias del diseño, suministro, instalación y puesta 
en marcha del equipamiento tecnológico requerido; así como, la planeación, 
operación y administración del servicio de liquidación, facturación, recaudo y 
distribución de las tasas de peajes, tanto nacionales como internacionales. 

3) La planeación y operaciones de centros de supervisión, control y gestión de 
sistemas de movilidad de tránsito, tanto nacionales como internacionales. 
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4) La planeación y operación de centros de supervisión, control y gestión de sistemas 
integrados de transporte masivo; así como la planeación, operación y 
administración del servicio de liquidación, facturación, recaudo y distribución de 
los recursos correspondientes a dichos sistemas, tanto nacionales como 
internacionales. 

5) El desarrollo de las actividades comerciales o no que se consideren vinculadas, 
sean conexas o de valor agregado a su objeto social. Igualmente, podrá prestar 
servicios técnicos relacionados con la tecnología y el conocimiento adquirido en 
el ejercicio y desarrollo de su objeto social. 

En desarrollo de su objeto social, la Compañía podrá emplear y desarrollar plataformas 
tecnológicas especializadas que permitan la integración en línea y tiempo real de la 
gestión de la información con valor agregado. 

Para el desarrollo de su objeto social, la Compañía también podrá realizar las siguientes 
actividades: 

a) Adquirir, vender, enajenar y permutar, dar o tomar en arrendamiento o en 
administración toda clase de bienes muebles o inmuebles, y celebrar sobre ellos 
contratos de prenda, hipoteca o gravarlos en cualquier forma. 

b) Celebrar y ejecutar contratos de mutuo con o sin interés y constituir o aceptar 
cauciones reales o personales, en garantía de las obligaciones que adquiera en 
su propio nombre o que otros contraigan en su favor. 

c) Girar, endosar, descontar, protestar y/o aceptar toda clase de títulos valores, lo 
mismo que negociar otros documentos de crédito, civiles o comerciales, según lo 
reclame el desarrollo de los negocios sociales. 

d) Utilizar todos los instrumentos financieros que faciliten la realización de su objeto 
social. 

e) Contratar seguros conforme a la ley y de acuerdo con las formas autorizadas por 
la misma, y celebrar todas las operaciones financieras que le permitan adquirir los 
fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de sus negocios. 

f) Participar como asociado, socio o accionista o asumir cualquier forma asociativa 
o de colaboración empresarial, con personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, para el desarrollo de proyectos vinculados o relacionados con el 
objeto social. 

g) Obtener y explotar el derecho de propiedad sobre marcas, dibujos, insignias, 
patentes y cualquier otro bien incorporal. Tramitar y obtener los registros 
respectivos ante la autoridad competente a nivel nacional e internacional. 

h) Constituir filiales, subsidiarias, o representaciones, en el país o en el extranjero, 
con el propósito de desarrollar sus actividades sociales. 

i) Impulsar actividades de naturaleza científica y tecnológica relacionadas con su 
objeto, así como realizar su aprovechamiento, aplicación técnica y económica. 

j) Transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales, las cuestiones en que tenga 
interés propio frente a terceros. 
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En general, la Compañía podrá ejecutar y celebrar los actos y contratos de naturaleza 
civil y comercial, necesarios para el desarrollo de su objeto social. Para estos efectos 
podrá utilizar cualquier medio físico o electrónico que facilite la instrumentación del acto 
o contrato. 

 

2. Bases de presentación 
 

A continuación se describen las principales políticas y prácticas adoptadas por Sistemas 
Inteligentes en Red S.A.S.  
 

 
2.1 Principios contables 
 
La Compañía prepara sus estados financieros individuales de acuerdo con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentada con Decreto 2420 de 2015, el cual 
fue compilado y actualizado por el Decreto 2270 de 2019, y con todas las disposiciones 
legales vigentes adoptadas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto 
algunos activos financieros que fueron medidos al valor razonable.  
 
Los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2020, fueron autorizados para 
su emisión por la Junta Directiva en sesión celebrada el 16 de febrero de 2021.  

 
2.2 Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero 

de 2020 
 
Con el Decreto 2270 de 2019, a partir del 1 de enero de 2020, entraron a regir las 
siguientes normas en el marco técnico normativo, el cual contiene algunas enmiendas 
emitidas por el IASB en el año 2018, permitiendo su aplicación anticipada: 
 
2.2.1 CINIIF 23 – Incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a las 

ganancias 
 
Esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición 
de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo 
por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la 
base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, 
créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta interpretación. 
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La Compañía realizo un análisis de aplicación práctica de la CINIIF 23 y concluyeron que 
solo debe resultar un impacto en los estados financieros por aplicación de esta CINIIF 
cuando una partida con tratamiento incierto resulte siendo estimada de forma diferente, 
por aplicación de la interpretación de mayor aceptación tributaria.  
 
2.2.2. NIC 1 – Presentación de estados financieros 

 
Las enmiendas alinean la definición de “material” entre la NIC 1 – Presentación de 
estados financieros y la NIC 8 – Políticas contables, cambios en estimaciones contables 
y errores, y aclaran ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece que 
“La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión 
inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las 
decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general 
toman a partir de los estados financieros, que proporcionan información financiera sobre 
la entidad que informa específica”. 

2.2.3  NIC a la NIC 1 y NIC 8 Definición de Materialidad 
 

La enmienda provee una nueva definición de materialidad que establece, “la información 
es material si su omisión, inexactitud u ocultamiento puede influir razonablemente en las 
decisiones que toman los usuarios primarios de los estados financieros de propósito 
general, con base en estos, los cuales proporcionan información financiera sobre una 
entidad informante específica.” La enmienda clarifica que la materialidad depende de la 
naturaleza o magnitud de la información, ya sea individualmente o en combinación con 
otra información, en el contexto de los estados financieros.  Una inexactitud en la 
información es material si se espera que razonablemente influencie las decisiones 
tomadas por los usuarios primarios. Esta enmienda no tuvo impacto en los estados 
financieros de la Compañía, ni se espera que exista un impacto futuro. 

2.2.4  NIC 19 – Beneficios a los empleados 
 

Las modificaciones a la NIC 19 definen el tratamiento contable de cualquier modificación, 
reducción o liquidación de un plan ocurrida durante un ejercicio. Dichas modificaciones 
especifican que cuando se produce una modificación, reducción o liquidación de un plan 
durante el ejercicio sobre el que se informa, se requiere que la entidad: 

• Determine el costo actual del servicio para el período restante posterior a la 
modificación, reducción o liquidación del plan, usando las hipótesis actuariales 
utilizadas para recalcular el pasivo (activo) neto por prestaciones definidas que 
refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese 
evento. 

• Determine el interés neto para el período restante posterior a la modificación, 
reducción o liquidación del plan, usando: el pasivo (activo) neto por prestaciones 
definidas que refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan 
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después de ese evento, y la tasa de descuento utilizada para recalcular ese pasivo 
(activo) neto por prestaciones definidas. 
 

Las modificaciones también aclaran que la entidad primero determina cualquier costo de 
servicio pasado, o ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el efecto del límite 
del activo (asset ceiling). Esta cantidad se reconoce como beneficio o pérdida. 
Posteriormente, se determina el efecto del límite del activo después de la modificación, 
reducción o liquidación del plan, y cualquier cambio en ese efecto, excluyendo las 
cantidades incluidas en el interés neto, se registra en otro resultado integral. 

2.2.5. NIIF 3 – Combinaciones de negocios 
 
Esta interpretación aclara que para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido 
de actividades y activos debe incluir, como mínimo, un aporte y un proceso sustantivo en 
los que estos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos; restringe 
las definiciones de un negocio y de los productos al centrarse en los bienes y servicios 
proporcionados a los clientes y al eliminar la referencia a la capacidad de reducir costos; 
agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha 
adquirido un proceso sustantivo; elimina la evaluación de si los participantes del mercado 
son capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar produciendo 
productos y agrega una prueba de concentración opcional, que permite una evaluación 
simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. 
 
2.2.6. Marco conceptual 
 
Contiene las definiciones de conceptos relacionados con: 

• Medición: incluye los factores considerados cuando se seleccionan bases de 
medición. 

• Presentación y revelación: incluye cuándo clasifica un ingreso o gasto en el otro 
resultado integral. 

• No reconocimiento: incluye la guía de cuándo los activos o pasivos deben ser 
removidos de los estados financieros. 

Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y los criterios para incluirlos 
en los estados financieros. De igual forma, clarifica el significado de algunos conceptos. 

La Compañía concluye que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas 
por el IASB, vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tuvieron un impacto 
material sobre los estados financieros. 
 
2.3 Normas emitidas por el IASB no vigentes en Colombia. 
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Las normas e interpretaciones que han sido publicadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), pero no son aplicables 
en Colombia a la fecha de los presentes estados financieros, se revelan a continuación. 
La Compañía adoptará esas normas en la fecha que entren en vigencia, de acuerdo con 
los decretos emitidos por las autoridades locales 
 
 
2.3.1. NIIF 17 – Contrato de seguros  
 
En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, un nuevo estándar contable integral para 
contratos de seguro cubriendo la medición y reconocimiento, presentación y revelación.  
Una vez entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 4, emitida en 2005. La NIIF 17 
aplica a todos los tipos de contratos de seguro, sin importar el tipo de entidades que los 
emiten, así como ciertas garantías e instrumentos financieros con características de 
participación discrecional. Esta norma incluye pocas excepciones. 
 
El objetivo general de la norma consiste en dar un modelo de contabilidad para contratos 
de seguro que sea más útil y consistente para los aseguradores. Contrario a los 
requerimientos de la NIIF 4, que busca principalmente proteger políticas contables 
locales anteriores, la NIIF 17 brinda un modelo integral para   estos contratos, incluyendo 
todos los temas relevantes. La esencia de esta norma es un modelo general, 
suplementado por: 
 
▪ Una adaptación específica para contratos con características de participación directa 

(enfoque de tarifa variable) 
▪ Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de asignación) principalmente para 

contratos de corta duración 
 
La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto 
alguno a la fecha.  
 
 
Mejoras 2018 – 2020 
 
2.3.2 Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las tasas de interés 

de referencia  
 
Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las 
relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de 
interés de referencia. Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a 
incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos de efectivo basados en 
índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. 
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Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio 
de decreto alguno a la fecha. La Compañía se encuentra evaluando el potencial efecto 
de esta norma en sus estados financieros. 
 
2.3.3. Modificación NIC 1  Presentación de estados financieros – Clasificación de 

pasivos como corriente o no corriente 
 
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para 
especificar los requisitos para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes.  Las 
modificaciones aclaran los siguientes puntos: 
  
▪ El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo 
▪ Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio 
▪ Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su 

derecho a diferir la liquidación del pasivo  
▪ Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en sí 

un instrumento de capital, los términos del pasivo no afectarían su clasificación  
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio 
de decreto alguno a la fecha.   
 
2.3.4. Modificación NIIF 3 Combinación de negocios – Referencia al marco 

conceptual 
 
En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de 
negocios - Referencia al marco conceptual. Las modificaciones tienen como fin 
reemplazar la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros, emitida en 1989, por la referencia al Marco Conceptual para la Información 
Financiera, emitida en marzo de 2018, sin cambiar significativamente sus requisitos. El 
Consejo también agregó una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para 
evitar el problema de las posibles ganancias o pérdidas del "día 2" derivadas de los 
pasivos y pasivos contingentes, las cuales entrarían en el alcance de la NIC 37 o la 
CINIIF 21 Gravámenes, en caso de ser incurridas por separado.   
 
Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la NIIF 3 con 
respecto a los activos contingentes que no se verían afectados por el reemplazo de la 
referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros.   
 
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio 
de decreto alguno a la fecha. 
 
2.3.5. Modificación NIC 16 Propiedades, planta y equipo – Ingresos antes del uso 

previsto 
 
En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo - Ingresos antes 
del uso previsto, la cual prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un elemento de 
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propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier ingreso de la venta de los elementos 
producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación y condición necesarias para que 
pueda funcionar de la manera prevista por la Administración. En su lugar, la entidad debe 
reconocer en resultados los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos 
incurridos en su producción. 
 
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio 
de decreto alguno a la fecha. 
 
2.3.6. Modificación NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes – Costos 

incurridos en el cumplimiento de un contrato 
 
En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos 
debe incluir la entidad al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas. 
 
Las modificaciones señalan que se debe aplicar un "enfoque de costos directamente 
relacionados". Los costos que se relacionan directamente con un contrato para 
proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales como una 
asignación de costos directamente relacionados con las actividades del contrato. Los 
costos generales y administrativos no se relacionan directamente con el contrato y deben 
excluirse, salvo que sean explícitamente atribuibles a la contraparte en virtud del contrato. 
 
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio 
de decreto alguno a la fecha 

 
2.3.7 Modificación NIIF 1 Adopción por primera vez de las normas internacionales 

de información financiera  
 
La modificación permite que las subsidiarias que opten por aplicar el párrafo D16 (a) de 
la NIIF 1 midan las diferencias cambiarias acumuladas utilizando los importes reportados 
por la entidad controladora, con base en la fecha de transición a las NIIF de dicha entidad 
controladora. Esta modificación también aplica a las asociadas o negocios conjuntos que 
opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1. 
 
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio 
de decreto alguno a la fecha 
 
2.3.8 Modificación NIIF 9 Instrumentos financieros: Prueba del 10% para baja en 

cuentas de pasivos financieros 
 
La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los 
términos de algún pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes 
a los términos del pasivo financiero original. Estos honorarios incluyen sólo aquéllos 
pagados o recibidos entre el prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios 
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pagados o recibidos por el prestatario o el prestamista a nombre del otro. Las entidades 
deben aplicar la modificación a los pasivos financieros que sean modificados o 
intercambiados a partir del inicio del periodo anual en el que apliquen por primera vez 
esta modificación. 
 
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio 
de decreto alguno a la fecha 
 
2.4 Principales juicios y estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros siguiendo las Normas de Contabilidad y de  
Información Financiera requiere que la Administración utilice juicios, estimados y 
supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de 
activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras 
reportadas de ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2020.  
 
Sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los 
estados de situación financiera. La Administración espera que las variaciones, si las 
hubiera, no tengan ningún efecto importante sobre los estados de situación financiera. 
 
Si la información es material o tiene importancia relativa es un tema de juicio y depende 
de los factores implicados y las circunstancias de la compañía. Estas estimaciones están 
basadas en la mejor experiencia de la Administración, las mejores expectativas en 
relación con los eventos presentes y futuros; así como la mejor utilización de la 
información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
individuales; los resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones pero son 
ajustados una vez se conocen. 
 
La Administración ha determinado que los juicios y estimaciones más 
significativos corresponden a: 
 
▪ Deterioro de valor de cuentas por cobrar: Para la determinación del deterioro por 

perdida esperada se tendrá que utilizar información razonable y fundamentada sobre 
hechos pasados, condiciones presentes y previsiones razonables con respecto a las 
condiciones económicas futuras, siempre y cuando obtener dicha información no 
suponga un costo o esfuerzo excesivo. Adicionalmente, se contempla la utilización de 
ciertas soluciones prácticas para estimar la pérdida esperada, si éstas son coherentes 
con los principios incluidos en la norma. 
 

▪ Mantenimientos mayores: La Compañía debe efectuar la provisión por 
mantenimientos y reemplazos de acuerdo con lo establecido en el anexo negociado 
en la concesión. Debe evaluarse técnicamente el valor de la provisión en cada período 
de acuerdo con la NIC 37, reconociéndolos a partir del momento en el cual se 
comienza a prestar el servicio hasta el momento en el que se realicen los respectivos 
remplazos 
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2.5 Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos porque es la moneda del 
entorno económico principal donde opera la Compañía, por lo tanto esta es la moneda 
funcional y de presentación.  
 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los 
tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las 
partidas se remiden. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten 
del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio, al cierre del año 
de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en 
el estado del resultado integral.  
 
Las ganancias en cambio relacionadas con efectivo y equivalentes de efectivo se 
presentan en el estado del resultado integral en el rubro “ingresos financieros”. Las 
pérdidas en cambio se presentan en el estado del resultado integral en el rubro “gastos 
financieros”. 
 

▪ Tasas utilizadas 
 

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio 
vigentes certificadas por el Banco de la República en Colombia o por los bancos oficiales 
de los principales países con los cuales la Compañía realiza transacciones. 
Las tasas de cambio utilizadas para la preparación de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, expresadas en pesos colombianos, 
fueron las siguientes: 
 
 

        

Moneda Código Dic. - 2020 Dic. - 2019 

Dólar americano USD 3.432,50 3.277,14 

 
2.6 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
 
 

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce 
meses, y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 
 
 

3. Principales políticas contables 
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Aunque para los períodos informados algunas no tuvieron aplicabilidad, las principales 
políticas y prácticas contables para la elaboración de los estados financieros son las 
siguientes: 
 
 
3.1 Intangibles 
 
Un activo intangible se reconoce como tal cuando se cumplen la condición de ser 
identificable y separable, la Compañía tiene la capacidad de controlar los beneficios 
económicos futuros asociados a él y el elemento que generará beneficios económicos 
futuros. 
 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o 
producción, y posteriormente se valoran a su costo neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan 
experimentado. 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se espera 
obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida 
que surge de la baja de un activo intangible, medida como la diferencia entre los ingresos 
netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo, se reconoce en los 
resultados al momento en que el activo es dado de baja.  
 
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización son revisados al cierre de 
cada período anual y son aplicados de forma prospectiva si es necesario. 
▪ Software y licencias  
 
El software  y  las licencias son amortizados por el método de línea recta durante los 
períodos en los cuales se espera percibir los beneficios, de acuerdo con los estudios de 
factibilidad para su recuperación. 
 
 

 

3.2 Propiedad, planta y equipo 
 
La propiedad, planta y equipo, se valora a su costo de adquisición (costo histórico) o de 
construcción, menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas, en caso de 
existir. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el costo 
también incluye, en su caso, los siguientes conceptos: 

 

▪ Aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 
sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 
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▪ Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración.  

▪ Costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto. 
 

Las erogaciones por el mantenimiento, conservación y reparación de estos activos se 
registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren. 
 
Las adiciones y costos de ampliación, modernización o mejoras, se capitalizan como 
mayor valor de los correspondientes bienes, siempre que aumenten su vida útil, amplíen 
su capacidad productiva y su eficiencia operativa, mejoren la calidad de los servicios, o 
permitan una reducción significativa de los costos.  
 
Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta o 
cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja un activo se calcula como la diferencia entre 
los ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se 
reconoce en resultados. 
 
 
▪ Componentes de los activos 
 
Un componente de un activo fijo es un elemento que se puede ver como parte de otro 
activo, pero que por sus propias características, por la función que desempeña y por el 
tipo de estrategias o actividades que se siguen durante su vida técnica de servicio, 
pueden ser tratados como un activo independiente.  
 
 
3.3 Deterioro del valor de los activos 
 
Al final de cada periodo sobre el cual se informa si existen indicios de pérdida de valor, 
la Compañía evalúa los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles de vida 
útil indefinida a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido 
alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin 
de determinar el alcance de la pérdida por deterioro. 
 
En esas condiciones, siempre que el valor justo o valor recuperable sea inferior al valor 
contable de los activos, Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., debe registrar el deterioro. 
 
La pérdida por deterioro se reconoce como un menor costo del activo o componente del 
activo que la generó y como un gasto del ejercicio en que se determinó.  
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La recuperación de pérdidas por deterioro de activos, no puede exceder el valor en libros 
que podría haberse obtenido, neto de depreciación, de no haberse reconocido la pérdida 
por deterioro para el mismo activo en periodos anteriores. 
 
 
3.4 Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad pasa a formar parte de 
las disposiciones contractuales del instrumento. 
 
3.4.1 Activos financieros 
 
Para la determinación del deterioro por perdida esperada se tendrá que utilizar 
información razonable y fundamentada sobre hechos pasados, condiciones presentes y 
previsiones razonables con respecto a las condiciones económicas futuras, siempre y 
cuando obtener dicha información no suponga un costo o esfuerzo excesivo. 
Adicionalmente, se contempla la utilización de ciertas soluciones prácticas para estimar 
la pérdida esperada, si éstas son coherentes con los principios incluidos en la norma. 
 
El monto de pérdida esperada deberá mantener el análisis de las siguientes variables 
basadas en la información disponible que se tenga de cada una de las contrapartes, del 
histórico de comportamiento de pago de sus obligaciones, de la posición geográfica 
donde esta se desenvuelva y de las garantías que dicha contraparte ha presentado para 
cubrir eventualmente cualquier incumplimiento de sus obligaciones. 

 
En términos generales, la pérdida esperada puede ser expresada de la siguiente forma: 

 
 

Donde: 
 

• Saldo expuesto: Se entiende por saldo expuesto del activo al saldo vigente de 
capital, intereses y otras cuentas por cobrar, de las obligaciones o cartera analizadas.  

• Probabilidad de Incumplimiento: Corresponde a la probabilidad de que en un lapso 
de doce (12) meses los deudores de una determinada obligación o cartera incurran 
en incumplimiento. 

• Pérdida dado Incumplimiento - PDI: Se define como el deterioro económico en que 
incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna de las situaciones de 
incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la categoría incumplimiento 
sufrirá un aumento paulatino de acuerdo con los días trascurridos después de la 
clasificación en dicha categoría. 
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▪ Préstamos y cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros emitidos o adquiridos por 
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., a cambio de efectivo, bienes o servicios que son 
entregados a un deudor.  
 
Las cuentas por cobrar por ventas se reconocen por el valor de la factura original, neto 
de las pérdidas por deterioro acumuladas y cuando todos los riesgos y beneficios se 
traspasan al tercero. 
  
Los préstamos no corrientes –superior a un año desde su fecha de emisión– se valoran 
a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo cuando los montos 
involucrados son materiales; las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados.  
 
Estos instrumentos se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 
superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, en cuyo caso 
se clasifican como activos no corrientes.  
 
 
▪ Efectivo y equivalentes de efectivo 
  
El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de situación financiera de 
la Compañía, incluyen todos los saldos en efectivo y mantenidos en bancos, así como 
las fiducias de administración constituidas para pagos. Para propósitos de preparación 
del estado de flujos de efectivo y por su liquidez, las inversiones temporales con 
vencimiento original inferior a los 90 días, se consideran equivalentes de efectivo; dichas 
cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.   
 
 
▪ Baja en cuenta de los activos financieros 

 
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende, 
transfiere, expira o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos 
de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad son retenidos por Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., el activo financiero 
sigue siendo reconocido en el estado de situación financiera por su valor total.  
 
3.4.2 Pasivos financieros  

 
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los 
costos de transacciones directamente atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en 
el que se reconocen inicialmente al valor razonable del efectivo recibido, menos los 
costos directamente atribuibles a la transacción. 
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Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., determina la clasificación de sus pasivos 
financieros en su reconocimiento inicial, los cuales incluyen: pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados o a costo amortizado. 

 
 
 

▪ Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
 

Incluyen pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos financieros 
designados en el momento de su reconocimiento inicial al valor razonable con cambios 
en resultados.   
 
 
▪ Baja en cuentas de un pasivo financiero 

 
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y sólo si, expira, se cancela 
o se han cumplido las obligaciones que lo originaron. La diferencia entre el importe en 
libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en los 
resultados.  
 
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. solo tiene como pasivos financieros a diciembre 31 
las cuentas por pagar comerciales, el pasivo por impuestos corrientes y la provisión de 
impuesto de renta y complementarios y otras obligaciones fiscales. 
 
 
3.4.3 Compensación de activos y pasivos financieros 
 

Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados 

financieros, si y sólo si, existe un derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue 

a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor neto, y cuando existe una 

intención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos 

simultáneamente. 

 
 
3.5 Otros activos no financieros  
 
Comprende gastos pagados por anticipado los cuales incluyen principalmente partidas 
monetarias como primas de seguros que se amortizan de acuerdo con la vigencia de las 
pólizas respectivas, o el tiempo que se espera se reciban los beneficios y los servicios 
de consultoría, los cuales son amortizados durante un año. 
 
 

3.6 Arrendamientos 
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Un contrato de arrendamiento es aquel que transmite el derecho a usar por un período 
un activo, la capacidad u otra porción del activo, a cambio de percibir una serie de cuotas 
o pagos conocidas comúnmente como cánones de arrendamiento. 
 
 
3.6.1 Cuando Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., actúa como arrendatario  

 
La Compañía reconoce inicialmente los pagos por arrendamiento de activos de bajo valor 
y de corto plazo como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del acuerdo. Los 
demás contratos de arrendamiento se reconocen como un activo por derecho de uso y 
un pasivo por arrendamiento. 
 
El activo por derecho de uso es medido al costo, el cual comprende: 
 

• El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 
• Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, 

menos los incentivos de arrendamiento recibidos. 
• Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario. 
• Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar 

el activo, restaurar el lugar en el que se localiza o restaurar el activo a la condición 
requerida por los términos y condiciones del arrendamiento.  

 
Después de la fecha de comienzo, la Compañía mide sus activos por derecho de uso 
aplicando el modelo del costo y es amortizado de acuerdo con el tiempo del contrato y 
las expectativas del uso del activo. 
 
Por su parte, el pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los 
pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por 
arrendamiento se descuentan usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento si 
esa tasa pudiera determinarse fácilmente; en caso contrario, la Compañía utiliza la tasa 
incremental por préstamos del arrendatario.  
 
En períodos posteriores, los pasivos por arrendamiento se miden: 
 
• Incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por 

arrendamiento. 
• Reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados.  
• Midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o 

modificaciones del arrendamiento, y también para reflejar los pagos por 
arrendamiento fijos en esencia que hayan sido revisados. 
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3.6.2 Cuando Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., actúa como arrendador  

 
Cuando la Compañía actúe como arrendador de un bien en arrendamiento financiero, los 
activos no se presentan como propiedad, planta y equipo dado que los riesgos asociados 
han sido transferidos al arrendatario y se reconoce en cambio un activo financiero por el 
valor presente de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento y cualquier valor 
residual no garantizado.  
 
La Compañía clasifica cada uno de sus acuerdos como un arrendamiento operativo o un 
arrendamiento financiero, dependiendo de la esencia de la transacción y no de la forma 
del contrato. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera 
sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo, y 
se clasificará como operativo si no los transfiere sustancialmente a la propiedad del activo. 
 
La Compañía reconoce inicialmente los pagos procedentes de los arrendamientos 
operativos como ingresos lineales. También los costos directos iniciales incurridos al 
negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros del 
activo arrendado y reconocidos de forma lineal durante el plazo del contrato. En períodos 
posteriores, los activos de arrendamiento son depreciados y/o deteriorados con base en 
las políticas de la Compañía.  
 
Ahora bien, la Compañía reconoce en sus estados financieros los pagos por 
arrendamiento financiero como una partida por cobrar, por un importe igual al de la 
inversión neta en el arrendamiento. La inversión neta en el arrendamiento es la suma de 
los pagos por arrendamiento a recibir por el arrendador y cualquier valor residual no 
garantizado que corresponda al arrendador, descontada a la tasa de interés implícita del 
arrendamiento. Los costos directos iniciales se incluyen en la medición inicial de la 
inversión neta en el arrendamiento y reducen el importe de los ingresos reconocidos a lo 
largo de la duración de este. 
 
En mediciones posteriores, la Compañía reconoce los ingresos financieros a lo largo del 
plazo del arrendamiento, sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento 
constante sobre la inversión financiera neta que hayan realizado en el arrendamiento. 
También aplica los pagos por arrendamiento relacionados con el período a la inversión 
bruta en el arrendamiento, para reducir tanto el principal como los ingresos financieros 
no devengados, e implementa los requerimientos de baja en cuentas y de deterioro de 
valor de la NIIF 9 a la inversión neta en dicho arrendamiento.  
 
 
3.7 Medición del valor razonable 
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El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por 
vender un activo o pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de medición. 
 
La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir 
un pasivo tiene lugar en el mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y 
nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de un mercado principal, se asume 
que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la 
entidad, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que sería recibido para vender el 
activo o minimiza la cantidad que sería pagado para transferir el pasivo. 
 
Para la determinación del valor razonable, la Compañía utiliza las técnicas de valoración 
que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes 
para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables 
relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. 
 
En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de 
valoración, los activos y pasivos medidos a valor razonable pueden ser clasificados en 
los siguientes niveles: 
 
▪ Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos.  
▪ Nivel 2: técnicas de valorización para las que los datos y variables que tienen un efecto 

significativo sobre la determinación del valor razonable registrado son observables, ya 
sea directa o indirectamente.  

▪ Nivel 3: técnicas de valuación (no existe información observable de mercado). 
 
Al medir el valor razonable la Compañía tiene en cuenta las características del activo o 
pasivo, en particular: 
 
▪ Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la 

capacidad del participante en el mercado para generar beneficios económicos 
mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de 
éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso; 

▪ Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el 
pasivo no se liquidará y el instrumento de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán 
de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable del pasivo refleja el efecto 
del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una entidad no cumpla una 
obligación, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo de crédito propio de la 
Compañía. 

 
En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en 
riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte, se permite medir el valor 
razonable sobre una base neta, de forma congruente con la forma en que los 
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participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de 
medición. 
 
 
 
3.8 Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados y ex-
empleados relacionadas con la prestación de los servicios a la entidad. Estas son los 
salarios y los beneficios a corto plazo. 
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidas como 
gastos a medida que el servicio relacionado se provee. Las obligaciones laborales se 
ajustan al final de cada ejercicio, con base en las disposiciones legales y los convenios 
laborales vigentes. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar dentro 
del año siguiente al corte cuando se  posee una obligación legal o contractual de pagar 
este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la 
obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 
3.9 Provisiones 

 
Comprenden las provisiones, las cuales se reconocen cuando la Compañía tiene una 
obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado, es 
probable que sea necesario un flujo de salida de recursos para cancelar la obligación, y 
puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 
necesario para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se 
informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando 
se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación 
presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo, cuando 
el efecto del valor del dinero en el tiempo es material. 
 

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha de emisión de los estados de 

situación financiera. Las mismas pueden resultar en una pérdida para la Compañía y 

únicamente serán resueltas en el futuro, cuando uno o más hechos sucedan o puedan 

ocurrir; tales contingencias son estimadas por la gerencia y sus asesores legales. La 

estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de 

juicio y es materia de opinión.  

 
 
3.10 Impuesto a la renta 
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El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente 
y el diferido. Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera 
recuperar o pagar a las autoridades tributarias. El gasto por impuesto a las ganancias es 
reconocido en resultados, excepto en el caso que esté relacionado con partidas 
reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconocerá en patrimonio. 
 
3.10.1 Impuesto corriente 
 
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 
año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados, 
debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y 
partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo por concepto del impuesto 
corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del periodo. 
 
La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de 
impuestos 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. 
 
3.10.2 Impuestos diferidos 
 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados de situación financiera y las bases 
fiscales correspondientes utilizadas para determinar la renta fiscal. Los activos y pasivos 
por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legal exigible de 
compensar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los 
impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma 
entidad tributable. 
 
Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporarias 
deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que sea probable que existan 
utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y el arrastre 
de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas puedan ser 
recuperadas. 
 
El valor en libros del activo por impuesto diferido es revisado en cada cierre y reducido 
en la medida que ya no es probable que habrá suficientes utilidades imponibles 
disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido. El 
impuesto diferido relacionado con partidas registradas directamente en patrimonio, es 
reconocido en patrimonio y no en los estados de resultados integrales. 
 
 
3.11 Contratos onerosos 
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Las obligaciones presentes que se derivan de un contrato oneroso se reconocen como 
provisión cuando los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva el 
contrato, exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. A la 
fecha del estado de situación financiera, Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. no presenta 
provisiones de contratos onerosos.  
 
 
3.12 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos   
 
Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el principio de causación o 
devengo.  
 
3.12.1 Ingresos 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, 
teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja 
comercial que la entidad pueda otorgar. Los ingresos provenientes de la prestación de 
servicios se reconocen durante el período contractual o cuando se prestan los servicios. 
 

Los ingresos se reconocen solo cuando se cumplan todos los siguientes criterios:  
 
Etapa 1: identificar el contrato con el cliente. 
Etapa 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 
Etapa 3: determinar el precio de la transacción. 
Etapa 4: asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contrato. 
Etapa 5: reconocer los ingresos ordinarios cuando (o a medida que) la entidad satisface 
una obligación de desempeño.  
 
Los siguientes criterios, aplican para el reconocimiento de los otros ingresos:  
 
▪ Ingresos por administración y operación de centros de control: Se generan por 

la gestión del Centro de Control de Tránsito de Medellín, componente del Sistema 
Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM), del cual Sistemas Inteligentes en Red 
S.A.S. participa por medio de un acuerdo de colaboración empresarial celebrado con 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 
▪ Estudios y aforos mediante video analítica 
 
▪ Ingresos por SICOM (Sistema de Información de Combustibles): Ingresos 

correspondientes a la operación del Sistemas de Información de Combustibles SICOM 
para el Ministerio de Minas y Energía. 

 
▪ Proyecto ARPEX – ACIM: convenio de colaboración con  ISA INTERCOLOMBIA S.A. 

E.S.P, con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo y estructuración de 
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soluciones que permitan la automatización para procesos geográficos para el diseño 
de líneas de transmisión de energía eléctrica. 

 
▪ Movilidad Empresarial Sostenible Appimotion: se generan por los servicios de 

Movilidad Empresarial Sostenible a través de la aplicación AppiMotion,  incentivando 
el uso de modos de transporte más sostenibles entre los empleados de los clientes, 
haciendo seguimiento a indicadores de sostenibilidad y optimizando rutas 
empresariales, vehículos de servicio especial y demás recursos que la organización 
disponga para la movilidad. 

  
▪ Ingresos por intereses: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. reconoce ingresos por 

intereses financieros bancarios, los cuales son liquidados por la entidad en la que se 
encuentren los recursos, además de los generados en los préstamos a los empleados. 

 
 
3.13 Costos y gastos de la operación 
 
Todos los costos operacionales en que se incurrió durante 2019 y 2018 se clasificaron 
como administrativos  y de operación e incluyen servicios personales, costos y gastos 
generales, contribuciones e impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 
 

 
3.14 Ganancia por acción básica y diluida  

 
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas 
de la Compañía entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en 
el año, excluyendo las acciones comunes adquiridas por la empresa y mantenidas como 
acciones de tesorería. 
 
La utilidad por acción diluida se calcula ajustando el promedio de acciones comunes en 
circulación para simular la conversión de todas las acciones comunes potenciales 
diluibles. La Compañía no tiene acciones comunes potencialmente diluibles. 
 
3.15 Distribución de dividendos 

 
La distribución de los dividendos a los accionistas, se reconoce como un pasivo en el 
estado de situación financiera de la Compañía, en el ejercicio en que los dividendos son 
aprobados por la Asamblea de Accionistas, o cuando se configure la obligación 
correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes que les aplique o a las 
políticas establecidas por la Asamblea de Accionistas. 
 
3.16 Capital Social  
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Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. Los costos incrementales 
directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran en el 
patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos. 
 
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía, se reconoce y 
deduce directamente en el patrimonio al costo de adquisición y la diferencia con el valor 
nominal se reconoce como un mayor o menor valor de la prima en colocación de acciones.  
 
3.17 Prima en colocación de acciones 
 
La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones originado en 
las operaciones de aumento de capital.  

 
3.18 Partes relacionadas 
 

La información de partes relacionadas comprende principalmente las operaciones 

ordinarias realizadas con las entidades vinculadas con Sistemas Inteligentes en Red 

S.A.S. personal clave de la dirección y demás entes que tengan relación con la 

Compañía. 

 

Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a 
las que existen para transacciones entre partes independientes. 
 
3.19 Adopción de la IFRIC 12 – Acuerdos de concesión de servicios 
 

La IFRIC 12 Acuerdos de concesión de servicios fue emitida por el IASB en noviembre 
de 2006, con aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2008 para aquellos contratos 
de concesión de servicio público en los cuales el concedente controla o regula: 

• Los servicios a ser prestados por la concesionaria mediante la utilización de la 
infraestructura, a quien se le prestan los servicios y a qué precio. 

 

• Cualquier interés residual sobre la infraestructura al final del contrato. 
 

La IFRIC 12 aplica también para la infraestructura: 
 

• Construidas o adquiridas por el operador a terceros. 
 

• Infraestructuras ya existentes, a las cuales se le ha dado acceso al operador para su 
uso. 

 
Esta interpretación establece los principios genéricos de reconocimiento y medición de 
los derechos y obligaciones contenidos en los contratos de concesión y define los 
siguientes modelos: 
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a) Modelo del activo financiero: cuando el operador tiene un derecho contractual 
incondicional de recibir dinero u otro activo financiero por parte del concedente, 
correspondiente a los montos específicos por la prestación del servicio y el 
concedente dispone de pocos o ningún poder para evitar el pago en virtud del acuerdo, 
legalmente vinculativo. 

 
b) Modelo del activo intangible: cuando el operador recibe del concedente el derecho 

de cobrar una tarifa en función de la utilización de la infraestructura. El operador 
reconocerá un activo intangible en la medida en que reciba un derecho (una licencia) 
a efectuar cargos a los usuarios del servicio público. El derecho para efectuarlos no 
es un derecho incondicional a recibir efectivo porque los importes están 
condicionados al grado de uso del servicio por parte del público. 

 
c) Modelo Mixto: cuando el contrato incluye simultáneamente compromisos de 

remuneración garantizados por el concedente y compromisos de remuneración 
dependientes del nivel de utilización de la infraestructura de concesión. 

 
 

La Compañía aplica el modelo del activo intangible porque tiene el derecho a cobrar por 
el uso de la infraestructura, y no el modelo de activo financiero, ya que no se tiene el 
derecho incondicional de recibir efectivo, independiente del uso que se haga del centro 
de control.  
 
El activo intangible originado por el contrato de concesión se amortiza por el método de 
línea recta durante el plazo de vigencia de dicho contrato hasta el 31 de diciembre de 
2025 (160 meses). 

 
La Compañía debe efectuar la provisión por mantenimientos y reemplazos de acuerdo 
con lo establecido en el anexo negociado en la concesión. Debe evaluarse técnicamente 
el valor de la provisión en cada período de acuerdo con la NIC 37, reconociéndolos a 
partir del momento en el cual se comienza a prestar el servicio hasta el momento en el 
que se realicen los respectivos remplazos. 
 
3.20     Reclasificaciones   
  

En el estado de resultados para el año 2019 se efectúa reclasificación entre Ingresos 
financieros y otros ingresos, los cuales se detallan a continuación: 

 

Valor reportado 

anteriormente
Reclasificación Valor reclasificado

Otros Ingresos                            -   16 16

Ingresos Financieros 331 -16 315

Total 331 -                         331
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En el estado de flujo de efectivo se hace una reclasificación para el año 2019, así: 
 

 
 

Efectos en los estados financieros por el Covid-19 

Descripción 

 
Con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el gobierno de Colombia, 
a través del Ministerio de Salud y Protección Social, el 12 de marzo de 2020, declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, inicialmente hasta el 30 de mayo de 
2020, la cual se ha venido prorrogando.  
Posteriormente, el 17 de marzo de 2020 con el Decreto 417, el Presidente de la 
República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional por el término inicial de 30 días, postergada el 6 de mayo de 2020 por 
otros 30 días, la cual faculta al presidente de la Republica a expedir decretos con fuerza 
de ley destinados exclusivamente a conjurar los efectos de la crisis y a impedir que sus 
efectos sigan extendiéndose. Se toman, entonces, medidas para atender los efectos 
adversos generados en la actividad productiva, el empleo y la economía, entre las que 
se destacan decisiones de confinamiento, reducción de la movilidad y normas tendientes 
a mitigar los efectos económicos para el sector empresarial y la población en general. A 
la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Emergencia Sanitaria se 
encuentra vigente hasta el 29 de febrero de 2021. 
Hasta la fecha de aprobación de los presentes estados financieros a diciembre de 2020, 
todavía existen incertidumbres sobre cómo los impactos derivados del Covid-19 
continuarán afectando en el futuro a la economía global y local. 
 

Impactos en los Estados Financieros 
 
Debido a las medidas tomadas en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 tanto 
por el gobierno nacional como municipal, los ingresos derivados de la operación del 
Centro de Control de Tránsito de Medellín se vieron afectados, sin embargo, tuvieron 
una recuperación explicada por las amnistías en las multas de tránsito establecidas en 
el decreto 678 y en la Ley 2027 de 2020 que afectaron de forma positiva los ingresos y 
contrarrestaron los efectos negativos en ingresos de las medidas de mitigación del COVI-
19. Para SIER no existe incertidumbre ni significativa ni material respecto al 

Concepto Valor inicial Reclasificación Valor final

Intereses pagados, clasificados como actividades de 

financiación
               (514)                         451                      (63)

Abonos por acuerdos de pago                     -                          (451)                    (451)

Total (514)               -                         (514)                   
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funcionamiento normal de las actividades financieras, operativas y legales de la 
Compañía;  lo que se refleja en los resultados en el período 2020.  
 
Los resultados financieros de la Entidad se describen con mayor detalle en las notas 
específicas; destacamos lo siguiente: 
 

- La Compañía no tuvo efecto alguno que llevara a un deterioro de los activos o de 
su situación financiera. 
 

- Incremento de los ingresos de actividades ordinarias en 2020 del 9.82% en 
comparación con 2019 (2020 $21.957, 2019 $19.993) 
 

- Los resultados operativos han aumentado  en 7.85% con respecto a 2019 (2020 
$9.673, 2019 $8.969). 
 

- El resultado final arroja una utilidad neta de $6.609,  10.63% más frente al 
resultado de 2019 de $5.974. 
 

- Lo flujos de efectivo operativos han sido suficientes para atender las necesidades 

de tesorería, no ha sido necesario acudir a fuentes de financiación adicionales 

 
- Aunque del deterioro de cuentas por cobrar ha aumentado en un 88.03% en 

comparación con 2019  (2020 $25, 2019 $13), no obedece a efectos del Covid-19, 
sino a operaciones normales de la Compañía. 

 
 
Otras consideraciones: 
 

- Los juicios y estimaciones para preparación de los estados financieros no se 
vieron afectados por consecuencias del Covid-19 

- En tema laboral no hubo cambios que pudieran haber afectado los beneficios 
otorgados a los empleados, ni en sus condiciones de pago ni en su periodicidad, 
como tampoco en los supuestos utilizados para medir o definir los beneficios y el 
plan de activos.  

- SIER tomó la decisión de implementar el trabajo en casa desde el día  17 de marzo 
de 2020 para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores y sus familias.   

- Se presenta afectación en contratos de Movilidad Sostenible por la suspensión de 
algunos servicios que se venían prestando y que dada las restricciones a la 
movilidad y la implementación de trabajo en casa no se requirieron por parte de 
algunos clientes durante el 2020. Las afectaciones no son materiales en los 
resultados de la compañía.  

- No existen transacciones que hayan cambiado en su comportamiento normal. 
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- La Compañía tampoco se vio afectada en su expectativa de negocio en marcha, 
pues cuenta con los recursos adecuados para continuar operando en el futuro 
previsible. 
 
 

Gastos por efectos del Covid-19: Las principales erogaciones para atender 
directamente la situación de la emergencia económica, social y ambiental fueron: 
 

Concepto Valor 

Compras de elementos de protección (Incluidos 
en la nota específica 15 de Costos  y gastos 
generales) 

12 

Total 12 

 
 
Normas expedidas para mitigar efectos del Covid-19 
 
A continuación se relacionan las principales normas en materia laboral, tributaria y 
societaria, expedidas por el Gobierno para atender los impactos de la Pandemia: 

- Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia 
 

o Decreto 417 de marzo 17 de 2020: Declara el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de 30 días calendario. 

o Decreto 637 de mayo 06 de 2020: Declara el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de 30 días calendario. 

 
- Declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y 

Protección Social:  
o Resolución 385 de marzo 12 de 2020: hasta el 30 de mayo de 2020 
o Resolución 844 de Mayo 26 de 2020: hasta el 31 de agosto de 2020 
o Resolución 1462 de agosto 25 de 2020: hasta el 30 de noviembre de 2020 
o Resolución 2230 de noviembre 27 de 2020: hasta el 28 de febrero de 2021 
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II. NOTAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 

 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que limiten 
su disposición. 
 
Las variaciones más relevantes respecto al año 2019 se derivan del aumento en el pago 
de dividendos y del impuesto de renta por pagar. 
 
 

5.  Deudores comerciales y otros  

 

 

 
 

 

 

 
 

2020 2019

Efectivo

Caja 1 3

Bancos 3,092 3,680

Derechos fiduciarios 3,928 5,051

Total efectivo y equivalentes de efectivo 7,021 8,734

2020 2019

Deudores comerciales y otros

Clientes                         (1) 5,410 2,076

Cuentas por cobrar incapacidades (2) 9 2

Préstamos a empleados (3)                      -   96

Deterioro Cartera (4) (25) (13)

Total activos financieros 5,394 2,161

Corriente No corriente Corriente No corriente

Deudores comerciales y otros

Clientes                         (1) 5,410                         -   2,076                 -   

Cuentas por cobrar incapacidades (2) 9                         -   2                 -   

Préstamos a empleados (3)                      -                           -   10 86

Deterioro Cartera (4) (25)                         -   (13)                 -   

 Total deudores comerciales y otros 5,394 0 2,075 86

2020 2019
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(1) Incluye principalmente las cuentas por cobrar y los ingresos por la operación del 
centro de control de Tránsito de Medellín, estos, representan más del 80% de las 
ventas de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. 

 
(2) Corresponde a cuentas por cobrar a las diferentes entidades de salud (EPS) por 

incapacidades pendientes de reintegro. 
 

(3) Comprende los préstamos otorgados de la Compañía a sus empleados para la 
adquisición de vehículo. 
 

(4) Para el 2020 corresponde a la aplicación de la NIIF 9 que incluye los requisitos para 
deterioro de activos financieros. 

 
 

Las variaciones más representativas corresponden al aumento en las cuentas por cobrar 
a clientes, principalmente con UNE EPM Telecomunicaciones S.A., que pasó de un saldo 
en 2019 de $1,706 a un saldo al 2020 de $3,547 debido a mayores ingresos en el mes 
diciembre derivados de la amnistía a las multas de tránsito de la ley 2027 del 2020. 
 

6. Activos no financieros 
 

 
 

 

(1) Pólizas de seguros pagadas por anticipado. 
(2) Comprende los valores entregados por depósitos en garantía. 
 
 
 

Deterioro

Gasto 2020

Cuentas por cobrar 12                     13 25

Otras cuentas por cobrar 1                      (1)                         -   

Total 13 12                    25                      

Diciembre 2019 Diciembre 2020

2020 2019

Activos no financieros

Pólizas de seguros (1) 50 23

Anticipos y avances (2) 10 9

Total activos no financieros 60 32
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7. Activos intangibles, neto 
 
El siguiente es el saldo de los activos intangibles: 
 

 
 
 
(1) Corresponde a las licencias adquiridas y desarrolladas para la operación y 
administración del centro de control y las demás líneas de negocio. Las licencias por 
$565 corresponden a: licencias especializadas como Lisa, Arcgis o Enterprise Architect;  
migración de buzones para el proyecto migración Tenant, licencia Suite Adobe, mejoras 
en aplicación Appimotion entre otros. Adicionalmente $237 corresponden a licencias en 
fase de desarrollo asociado a los proyectos de biomasa, Deeptraker, Minfeclima y ruteo. 
 
(2) Corresponde principalmente al valor de adquisición inicial del centro de control de 
tránsito de Medellín por $8,890, el cual fue incorporado a Sistemas Inteligentes en Red 
S.A.S. en agosto del 2012 en la cesión de XM. El centro de control fue construido por 
XM Compañía de Expertos en Mercados y adquirido por Sistemas Inteligentes en Red 
S.A.S., mediante un contrato de llave en mano, este forma parte de los compromisos 
adquiridos según otrosí No. 5 del Convenio No. 5400000003 de 2006 suscrito entre el 
Municipio de Medellín y UNE EPM Telecomunicaciones S.A., y del cual Sistemas 
Inteligentes en Red S.A.S., participa por medio de un acuerdo de colaboración 
empresarial celebrado con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. cedido por XM S.A. 
E.S.P. por consiguiente representa un derecho intangible concesionado para Sistemas 
Inteligentes en Red S.A.S., el cual se tiene que revertir al Municipio al finalizar el convenio 
en 2025.  
 
Movimientos activos intangibles: 
 

 
 

2020 2019

Intangibles

Licencias (1)                   802                   436 

Concesión centro de control (2)                9,016                9,016 

Amortización de intangibles               (5,959)               (5,169)

 Total intangibles 3,859 4,283

Denominación 01/01/2019 Adiciones
Amortización 

2019

Saldo neto 

2019
Adiciones

Amortizaciòn 

2020

Saldo a 

diciembre 

2020

Licencias               245                 21                   (53)               213               366                (107)               472 

Centro de control            4,752                  -                   (682)            4,070                  -                  (683)            3,387 

 Total intangibles 4,997           21                (735)               4,283           366              (790)               3,859           
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Las variaciones más importantes corresponden a la amortización del centro de control 
de movilidad y aumentos por adquisiciones  y desarrollo de licencias para actividades 
relacionadas con nuevos negocios. 
 
 

• Intangibles en uso totalmente amortizados: 
 
Al cierre de 2020 Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., tiene registrado en su módulo 169 
activos intangibles, de los cuales 15 se encuentran totalmente amortizados y algunos se 
encuentran en uso. 
 
Las estimaciones hechas para el último periodo de vida útil no resultaron en la pérdida 
total del valor en uso de los activos. 
 

 
 

 

8. Propiedad, planta y equipo, neto 
 
El siguiente es el saldo de la propiedad, planta y equipo neto: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se identificaron indicios de tipo operativo y/o 
económico, que indiquen que el valor neto registrado de las propiedad, planta y equipo 
no pueda ser recuperado.  Sobre estos activos no existen restricciones ni pignoraciones 
o entregas en garantía por respaldo de obligaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Costo Amortización Valor neto

Licencias             146                   146                  -   

Totales 146            146                  -              

2020 2019

Propiedad planta y equipo 

Equipo de comunicación y computación 182 141

Muebles, enseres y equipo de oficina  7 7

Subtotal Propiedad planta y equipo 189 148

Menos depreciación acumulada (108) (73)

 Total propiedad planta y equipo 81 75
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Movimientos de propiedades, planta y equipo: 

 
Las variaciones más relevantes corresponden a compras de equipos de comunicación 
(teléfonos celulares, computadores portátiles). 
 

• Activos en uso totalmente depreciados: 
 
Al cierre de 2020, Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., tiene registrado en su módulo  
activos de propiedad planta y equipo, de los cuales 15 se encuentran totalmente 
depreciados y 7 se encuentran en uso.  Las estimaciones hechas para el último periodo 
de vida útil no resultaron en la pérdida total del valor en uso de los activos.  Se hace la 
anterior revelación en cumplimiento a NIC 16.79(b). 
 

 
 
 

9. Cuentas por pagar 
 
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 
 
 
Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición de 
bienes y servicios destinados al desarrollo de las operaciones de la Compañía; estos 
pasivos están denominados en moneda nacional, no devengan intereses y normalmente 
se cancelan de acuerdo con la programación de pagos en 15, 30 y 45 días. 
 

Gasto Bajas Gasto Bajas

Equipo de 

comunicación y 

computación 

89 12              (3)       (28)          3 73 41           -         (35)        -   79

Muebles, enseres y 

equipo de oficina  
3                   -                 -           (1)         -   2 0           -           (1)        -   1

Total 92 12 (3)             (29)     3        75             41              -       (36)     -     80             

Depreciación Diciembre 

2020

Diciembre 

2018

Adiciones 

y/o traslados

Ventas y/o 

bajas

Depreciación Diciembre 

2019

Adiciones 

y/o 

traslados

Ventas 

y/o 

bajas

Descripción Costo Depreciación Valor neto

Equipo de comunicación y computación 28                     28                      -   

Muebles, enseres y equipo de oficina  1                       1                      -   

Totales 29                    29                    -                  

Corrientes
No 

corrientes
Total Corrientes

No 

corrientes
Total

Proveedores y contratistas                   1,632                   -   1,632                        1,445                 -   1,445        

Deudas con vinculados                  (1)                      181                   -   181                              552               167 719           

Total cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar
                  1,813                   -             1,813                1,997               167          2,164 

2020 2019
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(1) Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., durante el 2013 celebró con la Compañía de 
Expertos en Mercados S.A. E.S.P., un acuerdo de pago para cancelar $7,000 millones 
de pesos de la factura 40001226 por la construcción del Centro de Control de Movilidad 
de Medellín. Este valor se pagará en 72 cuotas mensuales consecutivas a partir del 
segundo año. Durante el período se pagará sobre saldos de capital intereses corrientes 
liquidados a la tasa IPC adicionada en el 4.6% mes vencido pagadero mensualmente.   
De los $181, $167 corresponden a cuentas por pagar corrientes por las próximas cuatro 
cuotas del acuerdo de pago, y el resto a servicios prestados por XM Compañía de 
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 
 
Las variaciones más relevantes se originan en la disminución del saldo de cuentas por 
pagar por los abonos al acuerdo de pago con XM Compañía de Expertos en Mercados 
S.A. E.S.P., en 2020. 
 

10. Provisión mantenimientos mayores 
 

 
 

Corresponde a la provisión para mantenimientos mayores y reemplazos del centro de 
control de acuerdo con los valores de las inversiones proyectadas en el Otrosí # 10, 
teniendo en cuenta  que dentro de este se estableció en el parágrafo segundo de la 
cláusula octava que se deberán realizar las inversiones y reinversiones descritas en el 
anexo financiero vigente.  
 
La variación corresponde al neto entre la ejecución de la provisión en renovación 
tecnológica por $288 y la provisión de  los mantenimientos mayores para el año 2025 por 
valor de $610.  
 
 

11. Beneficios a los empleados 
 

 

2020 2019

 No corrientes  No corrientes 

 Mantenimientos mayores centro de control                   4,719                           4,397 

 Total provisiones 4,719 4,397

2020 2019

Beneficios a los empleados

Cesantías 176 138

Intereses 21 16

Vacaciones                    160                    117 

Bonificación IXR                    110                    128 

 Total beneficios a los empleados 467 399
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Corresponde a las prestaciones sociales y bonificación incentivo por resultados (IXR) 
pagaderas en el año siguiente. 
 
 

12. Patrimonio 
 

12.1 Capital suscrito y pagado 
 
El capital suscrito y pagado de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, asciende a $759 y está representado en 759,000 acciones, distribuidas 
así: 

 

 

 

12.2 Prima en colocación de acciones 
 
Según lo establecido en los estatutos de la Compañía, el accionista Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P., pagó por concepto de prima por cada acción suscrita, la suma de 
cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos con seis centavos M.L. ($4,541.06), para un 
total de $517. 
 
 
12.3 Reservas 
 

 
 
(1) Para el año 2020 en Asamblea general de accionistas según acta 011 del 19 de 
marzo se decretaron dividendos por $5,000 correspondiente las utilidades del 2019 y se 
constituyó una reserva ocasional por $974. 
 

ACCIONISTA
Número de 

acciones
Valor % Participación

Inversionistas con capital público y privado

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 113,850 114 15%

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 645,150 645 85%

Subtotal 759,000 759 100%

Total capital suscrito y pagado 759,000 759 100%

2020

2020 2019

Fortalecimiento patrimonial (1) 2,078                 1,104                 

Total reservas 2,078                 1,104                 
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De acuerdo a la ley 1258 de 2008 en su artículo 45, las reservas para la sociedad por 
acciones simplificada se constituyen de acuerdo a las disposiciones contenidas en los 
estatutos sociales, los cuales fueron modificados en el 2018, por lo cual las reservas no 
tienen aplicación obligatoria para la sociedad.  Las efectuadas en el año 2020 fueron 
acordadas de manera voluntaria en la asamblea de dicho periodo. 
 

13. Ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos 

operacionales 
 

 
 

▪ (1) Se generan principalmente por la participación en los ingresos concesionados en 
el Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín, de acuerdo con lo establecido en el 
otrosí No. 5 y el otrosí No. 10 del Convenio No. 5400000003 de 2006 suscrito entre el 
Municipio de Medellín y UNE EPM Telecomunicaciones S.A., y del cual Sistemas 
Inteligentes en Red S.A.S., participa por medio de un acuerdo de colaboración 
empresarial celebrado con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. También hay un 
aumento en el 2020 de los Ingresos por  el proyecto SICOM  correspondientes a la 
operación del Sistemas de Información de Combustibles SICOM para el Ministerio de 
Minas y Energía, el cual pasa de $115 en 2019 a $3,256 en el 2020. 

 
 
Su aumento corresponde principalmente a la operación del proyecto SICOM.  
 
 

14.  Servicios de personal 
 
Los servicios de personal por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

 
 

2020 2019

Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos

Ingresos por actividades ordinarias (1) 21,957               19,993               

Total ingresos operacionales 21,957               19,993               

2020 2019

Sueldos y salarios 5,132                4,070                   

Contribuciones efectivas ( Aportes Seg. Social y Caja de

compensación familiar)
548                   464                      

Contribuciones imputadas (Auxilios) 68                     130                      

Aportes sobre la nomina ( SENA - ICBF) 35                     34                       

 Total servicios personales 5,783                4,698                   
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La variación principal con respecto a 2019 corresponde a los mayores gastos de personal 
por el contrato con la Superintendencia de Puertos y Transportes para la prestación de 
los servicios de SICOM. 
 

15.  Costos y gastos generales 
 
Los costos y gastos generales por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

 
 
 
La variación principal respecto a 2019 corresponde a:  
 
- Incremento en honorarios con proveedores para soportar las áreas de Innovación y de 
desarrollo de negocios.  
 
- Incremento en los servicios relacionados con el recaudo de cartera de Fotodetección. 
 
- Incremento en Arrendamientos, publicidad y propaganda relacionados con desarrollo 
de negocios e innovación. 
 
 
 
 

2020 2019

Honorarios 1,535                   1,546                   

Interventoría 852                      820                      

Servicios 829                      1,137                   

Mantenimiento 764                      719                      

Comunicación y transporte 532                      544                      

Arrendamientos 310                      155                      

Publicidad y propaganda 231                      154                      

Contratos de aprendizaje 82                        29                       

Seguros generales 57                        39                       

Impresos publicaciones y suscripciones 31                        18                       

Gastos legales 28                        22                       

Otros 19                        44                       

Obras en propiedad ajena 17                        -                      

 Total costos y gastos generales 5,287                   5,227                   
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16.  Contribuciones e impuestos 
 
Las contribuciones e impuestos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

 
 
La variación más significativa fue en Industria y comercio debido a mayores ingresos 
operacionales. 
 
 

17.  Depreciaciones y amortizaciones 
 
La depreciación por los años terminados a 31 de diciembre se detalla a continuación: 
 

 
 
Las amortizaciones por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

 
 
Para 2020, $6 millones del gasto depreciación fueron reclasificados como mayor valor 
de un intangible. 

2020 2019

Industria y comercio 220                   202                   

Gravamen a los movimientos financieros 157                   141                   

Contribuciones 2                       2                       

Otros impuestos 1                       2                       

 Total contribuciones e impuestos 380                   347                   

2020 2019

Equipo de comunicación y computación 29                     28                     

Muebles y enseres 1                       1                       

 Total depreciación 30                     29                     

2020 2019

Licencias y software 107                   53                     

Centro de control 683                   682                   

 Total amortizaciones 790                   735                   
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18.  Ingresos financieros 
 
Los ingresos financieros por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

 
 
La variación más significativa se da en los rendimientos debido a menores saldos en 
bancos y fiducia por los pagos de dividendos efectuados a los accionistas durante el año. 
 

 

19.  Gastos financieros 
 

Los gastos financieros por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

 
 
Las variaciones más representativas frente a 2019 se reflejan en el menor valor de los 
intereses por disminución de la obligación con XM Compañía de Expertos en Mercados 
S.A. E.S.P y menores intereses causados en la provisión de mantenimientos mayores. 

 

20.  Otros Ingresos 
 
Los otros ingresos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a continuación: 

 

2020 2019

 Rendimientos 209                     214                    

 Diferencia en cambio 2                         2                        

 Total  ingresos financieros                       211                      216 

2020 2019

 Intereses 95                       110                    

 Comisiones 21                       34                      

 Diferencia en cambio 10                       3                        

 Total  ingresos financieros                       126                      147 
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21.  Otros Gastos 
 
Los otros gastos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 
 

 

22.  Impuestos sobre la renta 
 
22.1 Impuesto sobre la renta  
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 
 

• La tarifa nominal del impuesto sobre la renta es del 32% ( 33% para 2019) 
 

• La base para determinar el impuesto sobre la renta del año no puede ser inferior al 
0,5% (1,5% para el 2019) del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior, depurado con las partidas debidamente autorizadas en la 
legislación tributaria.   

 

• La Ley 1819 de 2016 estableció a partir del año gravable 2017 la utilización de las 
normas internacionales de contabilidad aplicables en Colombia como base para la 
determinación de la renta gravable del impuesto sobre la renta y se hicieron explícitos 
los tratamientos diferentes en materia fiscal.   
 

• A partir del año gravable 2017 empezó a regir un régimen antidiferimiento de rentas 
pasivas obtenidas en el exterior por residentes colombianos, denominado Empresas 
Controladas del Exterior –ECE-, mediante el cual se deberán declarar de forma 
inmediata en Colombia las rentas pasivas obtenidas por compañías u otras entidades 

2020 2019

Recuperación por daño emergente 3 2

Recuperación provisión de cartera -                    4

Utilidad en venta de activos -                    1

Aprovechamientos -                    5

 Total  ingresos financieros                         3                      12 

2020 2019

Deterioro de cuentas por cobrar 12 -                    

Donaciones 5                       -                    

 Total  ingresos financieros                       17                      -   
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extranjeras que sean controladas por residentes colombianos, cuando el régimen 
ECE resulte aplicable. 

 

• La Ley de Financiamiento de 2018 y posteriormente la Ley de Crecimiento de 2019, 
crearon un régimen de Compañías Holding Colombianas CHC para sociedades que 
tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, la inversión 
en acciones o participaciones del exterior y la administración de inversiones.  La 
Compañía por ser una entidad descentralizada, se entiende incluida en el 
régimen CHC. 
 

 
Para la determinación del impuesto sobre la renta de la Compañía, se deben considerar 
las siguientes situaciones: 
 
a. La Decisión N° 578 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, busca la 

eliminación de la doble tributación de las rentas obtenidas en cualquiera de los países 
miembros de la misma –Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia–, mediante el mecanismo 
de la exoneración. 
 
En la determinación de la renta líquida en el impuesto sobre la renta para los años 
2019 y 2018, se incluye como renta exenta el valor de las rentas obtenidas en los 
países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, (Perú, Ecuador y Bolivia), 
este valor resulta de sustraer de los ingresos generados por la actividad beneficiada 
con la exención, los costos y deducciones correspondientes. 

 
b. Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria. Se 

consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la enajenación de activos fijos 
poseídos por dos años o más, las utilidades originadas en la liquidación de 
sociedades y las provenientes de herencias, legados y donaciones. 

 
La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la utilidad 
contable multiplicado por la tasa del impuesto local de la Compañía es la siguiente: 
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Detalle impuesto neto de Renta: 
 

 
 
Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios del 2017, 2018 y 2019 se 
encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias, los 
demás años gravables se encuentran en firme. 
 
La declaración de renta del año gravable 2019 fue presentada en 2020. En 2020 el 
impuesto de renta fue calculado por renta ordinaria. 
 
El saldo del pasivo por impuesto de renta y complementarios y otras obligaciones es: 
 

 
 
 

2020 2019

9,758               9,038                 

32% 33%

               3,123                   2,982 

(92)                   (74)                     

395                  232                    

(62)                   (6)                       

(105)                 (70)                     

Otras diferencias (110)                 -                     

Gasto por impuesto de renta 3,149               3,064                 

Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 32.27% 33.90%

Conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa legal con el 

gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva

Ganancias netas antes de impuestos sobre la renta

Ingresos no gravados

Diferencia tasa corriente y diferida

Tasa impositiva legal de impuesto sobre la renta

Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa legal

Aumento (disminución) en la provisión del impuesto resultante de:

Depreciación activos fiscales

Gastos no deducibles

2020 2019

3,316               3,139                 

(62)                   (5)                       

(105)                 (70)                     

               3,149                   3,064 

Recuperación de provisión

Impuesto diferido

Impuesto de renta

2020 2019

Impuestos Corrientes

Provisión impuesto de renta y sobre tasa 3,316               3,139                 

Anticipo impuesto a la renta 2019 (1,816)              (1,244)                

Retenciones en la fuente a favor (492)                 (227)                   

Impuesto de Industria y Comercio 164                  (1)                       

 Total impuestos corrientes                1,172                   1,667 
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22.2 Impuesto diferido 
 
El impuesto diferido de la Compañía se relaciona con lo siguiente: 

 

▪ En activos por el reconocimiento de provisiones no deducibles, por mantenimientos 
mayores y activos fiscales. 
 

 

 
 

La Compañía no cuenta con pérdidas fiscales, ni excesos de renta presuntiva pendientes 
por aprovechar en determinaciones de impuestos futuros, y por tanto no ha reconocido 
ningún monto de impuesto diferido por este concepto. 
 

 
 
22.3 Ley de Financiamiento y Ley de crecimiento económico 
 
En octubre de 2019 la Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional la Ley 1943 
conocida como Ley de Financiamiento, con la salvedad de que dicho fallo tendría efectos 
a partir del 1 de enero de 2020, por lo cual la Ley continúo surtiendo plenos efectos 
durante el año gravable 2019.  
 

2020 2019

Activos por impuestos diferidos

Impuesto diferido por el reconocimiento de provisiones no deducibles, 

por mantenimientos mayores y activos fiscales
1,903 1,798

 Total impuesto diferido  por el reconocimiento de provisiones 

no deducibles, por mantenimientos mayores y activos fiscales
1,903 1,798

Variación de los impuestos diferidos 2020 2019

 Inicio del periodo (neto) 1,798               1,728                 

 Final del periodo (neto) 1,903               1,798                 

Variación del ejercicio 105                  70                      

 Variación reconocida en resultados (105)                 (70)                     

Total variaciones impuesto diferido (105)                 (70)                     

Mantenimientos mayores 1,335                     86 1,421

Propiedad planta y equipo 459                     15 474

Cartera 4                       4 8

Total 1,798                105                  1,903                 

Diciembre 2019 Diciembre 2020Gasto 2020
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En diciembre de 2019 fue aprobada la Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010) 
mediante la cual se volvió a incorporar al ordenamiento tributario vigente la mayor parte 
de las medidas de la Ley de Financiamiento. 
 
 
 
Algunos de los aspectos más relevantes para XM que trajo la Ley de Financiamiento y 
luego la Ley de crecimiento económico son: 
 

• Se establece una reducción gradual de la tarifa general del impuesto de renta para 
sociedades 

 

 
 

 

• La tarifa con la cual se determina la renta presuntiva se reduce hasta desaparecer: 
1,5%   2019,  0,5% para el año 2020 y 0% para los años siguientes. 

 

• Para los responsables del impuesto sobre las ventas, el IVA pagado por la adquisición, 
construcción o formación e importación de bienes de capital de cualquier industria se 
podrá descontar del impuesto sobre la renta.  Para el caso de los activos formados el 
descuento solo podrá ser tomado a partir del momento que el bien se active e inicie 
su depreciación 

 

• Se establece que 50% del impuesto de industria y comercio y del impuesto de avisos 
y tableros que sea liquidado y pagado por los contribuyentes, podrá ser tomado como 
descuento tributario en el impuesto sobre la renta.  A partir del año gravable 2022 
dicho descuento pasará al 100% del valor pagado por estos impuestos. 

 

• Se creó un régimen de Compañías Holding Colombianas CHC para sociedades que 
tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, la inversión 
en acciones o participaciones del exterior y la administración de inversiones, algunos 
de sus aspectos son: 

 

- Las entidades descentralizadas, como XM, se entienden incluidas en el régimen 
CHC. 

 

- Para pertenecer al régimen CHC las entidades deben tener participación directa 
o indirecta en al menos el 10% del capital de dos o más sociedades o entidades 
colombianas y/o extranjeras por un período mínimo de 12 meses.  

 

- Deben contar con una estructura real compuesta por recursos humanos y 
materiales que les permita la plena realización del objeto social. 

Año   2020 2021 2022 y siguientes 
Tarifa        32%  31%    30% 
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- Los dividendos recibidos por la CHC que provengan del exterior se consideran 
rentas exentas. 

 

- Las rentas derivas de la venta o transmisión de la participación de una CHC en 
entidades no residentes en Colombia se consideran rentas exentas. 

 

- Los dividendos pagados por la CHC a residentes en Colombia y que provengan 
de dividendos del exterior se gravan a tarifa general de renta y dividendos. 

 

- Los dividendos pagados por la CHC a no residentes en Colombia y que provengan 
de dividendos del exterior, se entienden como rentas de fuente extranjera. 

 

- Las CHC y sus accionistas estarán sometidos al régimen general de impuesto 
sobre la renta respecto de las actividades gravadas realizadas en el territorio 
nacional. 

 

- La CHC pagarán impuesto de industria y comercio únicamente por las rentas 
colombianas. 

 
Se establece una retención del 7,5% a los dividendos que se distribuyan a las 
sociedades residentes en Colombia. Esta retención se calcula y paga por la 
distribución de dividendos a la primera sociedad y se acredita hasta el beneficiario 
final.  Las empresas que pertenezcan al régimen Compañías Holding Colombianas 
no estarán sujetas a esta retención por los dividendos recibidos de sociedades 
nacionales.    

 
 
22.4 Pasivos por impuestos corrientes 
 

 
 
Valor a favor de la Administración de Impuestos por los diferentes impuestos los cuales 
se declararon y cancelaron en enero de 2020. 

 

2020 2019

Impuestos corrientes

Retención en la fuente 30 57

Autorretención en Renta 27 13

Industria y comercio                       5                         -   

Reteica                       2                          2 

IVA 121                        30 

 Total impuestos corrientes 185 102
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23.  Políticas de gestión del riesgo 
 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., 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 o posición en divisas con propósitos 
especulativos. 
 
De esta forma, los riesgos Financieros a gestionar son los siguientes: 

 

23.1 Riesgo de liquidez 
 

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de obtener los fondos suficientes, ya 
sea mediante el incremento de pasivos o la redención de activos (activos fijos, 
inversiones temporales, etc.), para el cumplimiento de las obligaciones en su fecha de 
vencimiento, sin incurrir en costos inaceptablemente altos. 
 
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., consciente de la importancia de la adecuada 
gestión del riesgo de liquidez, realiza el monitoreo constante de sus flujos de caja de 
corto plazo, el cual permite identificar las necesidades de liquidez necesarias durante el 
periodo analizado.  
 

23.2 Riesgo de mercado  
 

El riesgo de mercado es la posible pérdida que puede presentar una posición en 
particular originada por cambios adversos en determinados factores del mercado, los 
cuales pueden generar una disminución en el valor de dicha posición (cuando se trata 
de activos expuestos) o un incremento sobre la acreencia inicial de la misma (cuando se 
trata de pasivos expuestos).   
 
Los factores asociados al riesgo de mercado más relevante, así como sus criterios de 
administración, se describen a continuación: 
 

i. Riesgo de tipo de cambio 

 
Este riesgo es originado por la variación en el valor de los activos y pasivos que están 
expuestos a cambios en el precio de las divisas en la que se encuentran expresados. 

 

ii. Riesgo de tasa de interés 
 

Este riesgo se origina por la variación (volatilidad) de las tasas de interés indexadas 
a los flujos tanto activos (ingresos) como pasivos (obligaciones financieras) de 
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. Estas tasas de interés por lo general son 
variables de tipo macroeconómico tales como el IPC (índice de precios al 
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Consumidor), la DTF (Tasa Promedio de Captación de las Entidades Financieras a 
90 y 180 días), entre otras, que afectan adversamente el valor de los flujos activos y 
pasivos, y por ende, el valor presente neto (VPN) de los mismos. Así mismo, este tipo 
de riesgo se encuentra también en las tasas de mercado de las inversiones realizadas 
en la Tesorería de la Compañía, donde su volatilidad puede afectar de forma negativa 
el precio justo de mercado de las mismas disminuyendo así su valor de liquidación. 

 

iii. Medidas de mitigación 
 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., no ha utilizado las medidas de mitigación para 
los años informados debido a que no se ha materializado algún riesgo asociado. 

 

24.  Garantías vigentes  
 
Al cierre de 2020 Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., no tenía garantías constituidas. 

 

25.  Saldos y transacciones con partes relacionadas – Personal clave 
de la Gerencia 

 

Durante los años 2020 y 2019 la Compañía tuvo transacciones comerciales con 

empresas vinculadas pero no con personal clave de la Gerencia. Para el año 2019 

existen saldos pendientes con personal clave que se refiere a préstamos de vehículos 

de empleados de acuerdo con las políticas de la Compañía. Para validar las 

transacciones con personal de la Junta Directiva y personal clave de la Gerencia, se 

envió a cada uno una carta solicitando, mediante diligenciamiento de un formato si ellos 

o una parte vinculada suya realizaron transacciones económicas o tenían saldos 

pendientes con Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., al 31 de diciembre de 2020 y al 31 

de diciembre de 2019. 

 

 

25.1  Saldos y transacciones con entidades relacionadas 
 
Las transacciones y saldos con partes relacionadas se realizan en condiciones de 
mercado. 
 
A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas 
asociadas a los saldos entre partes relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso 
cobro. 
 
Los principales saldos y transacciones de la Compañía con sus entidades participadas 
durante los años 2020 y 2019 fueron los siguientes: 
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2020 2019

Saldos de balance

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Internexa S.A. 1,494               137                  

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 108                  108                  

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 27                    -                   

ISA Intercolombia S.A. E.S.P. 17                    97                    

Transelca S.A. E.S.P. -                   3                      

 Total cuentas por cobrar 1,646 345                  

Cuentas comerciales por pagar

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 181 675                  

Intercolombia S.A. 0 44                    

 Total cuentas por pagar 181 719

2020 2019

Saldos de resultados

Ingresos

Internexa S.A.                3,256                      115 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.                   273                        91 

ISA Intercolombia S.A. E.S.P.                   182                        82 

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.                     46                          2 

Transelca S.A. E.S.P.                     19                          6 

 Total ingresos 3,776 296

Costos y Gastos

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 91 123

ISA Intercolombia S.A. E.S.P. 83 57

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.                       2                         -   

Internexa S.A.                      -   9

 Total gastos 176 189

2020 2019

Personal clave de la Gerencia

Cuentas por cobrar empleados 0 96

Total Cuentas por cobrar 0 96
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25.2  Junta directiva y personal clave de la gerencia 
 
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S es administrada por una Junta Directiva compuesta 
por tres (3) miembros principales. La Junta Directiva vigente al 31 de diciembre de 2020 
fue elegida en la Asamblea General de Accionistas celebrada el 19 de marzo de 2020.  
 
Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia  y la junta directiva 
son las siguientes: 
 

 
 

26. Eventos subsecuentes  
 
Entre la fecha de corte y la elaboración de los estados financieros, no se tiene 
conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras o 
informaciones consignadas en los estados financieros y notas adjuntas. No se 
conocieron hechos posteriores favorables o desfavorables que afecten la situación 
financiera y perspectivas económicas de la Compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Remuneración 328 547

Beneficios a corto plazo 144 176

Total 472 723


