Estados Financieros NIIF 2021 / OPTIMA TM SAS
OPTIMA TM SAS
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Pesos Colombianos)

ACTIVO
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes de Efectivo
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar
Activos por Impuestos Corrientes

Notas
Nota 3
Nota 4
Nota 5

Total Activos Corrientes

Dic 2021

Dic 2020

VAR

485.112.224
1.366.029.874
151.178.914

301.661.471
1.466.812.596
55.600.822

183.450.753
-100.782.722
95.578.092

2.002.321.012

1.824.074.889

178.246.123

PASIVO
Pasivos Corrientes

Dic 2020

443.215.412

259.273.580

183.941.832

1.205.364.104
1.676.412.477
6.154.601
194.737.573
152.842.628

1.203.045.358
1.722.268.200
194.737.573
164.229.511

2.318.746
-45.855.723
6.154.601
0
-11.386.883

3.235.511.383

3.284.280.642

-48.769.259

3.678.726.795

3.543.554.222

135.172.573

3.300.000.000
438.775.855
-3.183.034.142

3.300.000.000
438.775.855
1.150.545.383

0
0
-4.333.579.525

4.700.841.956
-28.625.349

4.700.841.956
-4.333.579.523

0
4.304.954.174

TOTAL DEL PATRIMONIO

5.227.958.320

5.256.583.671

-28.625.351

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

8.906.685.115

8.800.137.893

106.547.222

Cuentas de orden Dudoras por contra

1.500.000.000

1.500.000.000

Total Pasivos Corrientes

Total Pasivos no Corrientes
Nota 6
Nota 7
Nota 8

88.737.589
155.127.633
6.660.498.881

160.438.007
155.127.633
6.660.497.364

-71.700.418
0
1.517

Obligaciones Financieras de Lp
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Lp
Obligaciones Laborales Lp
Pasivo Por Impuesto Diferido
Pasivos por Impuestos de LP

Nota 14
Nota 15
Nota 16
Nota 17
Nota 18

6.904.364.103

6.976.063.004

-71.698.901
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital autorizado
Reservas
Resultados ejercicios anteriores
Ganancias Retenidas Por adopcion de NIIF Primera
vez
Utilidad ( PERDIDA ) del Ejercicio

TOTAL DEL ACTIVO

8.906.685.115

8.800.137.893

Cuentas de Orden Deudoreas

1.500.000.000

1.500.000.000

106.547.222

Nota 19

Las notas que se Acompañan son Parte integral de los estados Financieros

ALBERTO RENE OSORIO REYES
REPRESENTANTE LEGAL

VAR
189.922.955
151.916.951
6.555.012
-166.378.026
1.924.940

Nota 9
Nota 10
Nota 11
Nota 12
Nota 13

Total pasivos no corrientes
Total Activos no Corrientes

Dic 2021

3.990.565
16.100.909
130.516
239.051.590
0

Activos No Corrientes
Propiedad Planta y equipo
Activos por Impuesto Diferidos
Activos Financieros

Notas

193.913.520
168.017.860
6.685.528
72.673.564
1.924.940

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a Empleados
Acreedores Varios
Ingresos Recibidos por Anticipado

ADRIANA TOVAR BERNAL
CONTADOR
T.P 224678-T

MARIA OLGA GARCIA MONTAÑA
REVISOR FISCAL
T.P. 213937-T
(ver Opinion adjunta)

Estados Financieros NIIF 2021 / OPTIMA TM SAS
OPTIMA TM SAS
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020
( pesos colombianos)

dic-21

% Ventas
Netas

% Ventas
Netas

VARIACION
ACUMULADA

225.496.741
63.474.345
-108.797.760
180.173.326

125,2%
35,2%
-60,4%
-25,2%

$

27.111.791
2.251.148.436
-16.746.900
2.261.513.327

734.821.627
0
734.821.627
(554.648.301)

408%
0%
407,8%
-307,8%

$

1.032.350.861
34.036.990
1.066.387.851
1.195.125.476

$

45.100.665
72.578.821
56.281.493
2.409.396
4.234.309
15.170.789
11.432.697
7.084.692
8.236.200
990.908
46.392.353
1.358.556
26.082.906
267.042.636
564.396.421

25,0%
40,3%
31,2%
1,3%
2,4%
8,4%
6,3%
3,9%
4,6%
0,5%
25,7%
0,8%
14,5%
148,2%
313,3%

$

-12.206.317
40.990.059
-56.281.493
19.621.036
7.761.238
-914.987
-8.200.497
16.475.664
-4.870.200
-386.908
28.907.800
-1.358.556
61.451.745
-171.075.209
(80.086.625)

1,4%
0
0
21,3%
334,5%
-642,4%

$
$
$

21.432.466
-1.600.000
-29.482.745
(9.650.279)
(89.736.904)
1.284.862.380

$

-174.651.212
(174.651.212)

dic-20

Nota
INGRESOS ORDINARIOS
ARRENDAMIENTOS
PUBLICIDAD
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCTOS
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

$

252.608.532
2.314.622.781
-125.544.660
2.441.686.653

10,3%
94,8%
-5,1%
89,7%

$

1.767.172.488
34.036.990
1.801.209.478
640.477.175

72%
1%
73,8%
26,2%

$

32.894.348
113.568.880
0
22.030.432
11.995.547
14.255.802
3.232.200
23.560.356
3.366.000
604.000
75.300.153
0
87.534.651
95.967.427
484.309.796

1,3%
4,7%
0,0%
0,9%
0,5%
0,6%
0,1%
1,0%
0,1%
0,0%
3,1%
0,0%
3,6%
3,9%
19,8%

$
$
$

23.961.487
0
4.751.570
28.713.057
513.022.853
127.454.322

1,0%
0
0
1,2%
21,0%
5,2%

$
$
$

2.529.021
1.600.000
34.234.315
38.363.336
602.759.757
(1.157.408.058)

$

2.259.608
2.259.608

0,1%
0,1%

$

176.910.820
176.910.820

98,2%
98,2%

$

13.841.905
2.500.749
1.409.397
0
40.006.868
60.320.361
118.079.279

0,6%
0,1%
0,1%
0,0%
1,6%
2,5%
4,8%

$

5.463.604
55.276.342
0
448.000.000
49.845.140
2.794.497.199
3.353.082.285

3,0%
30,7%
0,0%
248,6%
27,7%
1551,0%
1861,0%

$

8.378.301
-52.775.593
1.409.397
-448.000.000
-9.838.272
-2.734.176.838
(3.235.003.006)

11.634.651
40.260.000
(28.625.349)

0,5%
1,6%
-1,2%

(4.333.579.523) -2405,2%
0
0,0%
(4.333.579.523) -2405,2%

$

-4.321.944.872
40.260.000
(4.362.204.872)

Nota 20

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD Y/O PERDIDA BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS ( GASTOS REPR, PAPELERIA,TAXIS,ETC)
PROVISIONES
TOTAL GASTOS OP. DE ADMINISTRACION
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
IMPUESTOS
SERVICIOS
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS
GASTOS NO OPERACIONALES
BANCARIOS
INTERESES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
EXTRAORDINARIOS
DIVERSOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA

$
$

$

$

$
$

Las notas que se Acompañan son Parte integral de los estados Financieros

ALBERTO RENE OSORIO REYES
REPRESENANTE LEGAL

ADRIANA TOVAR BERNAL
CONTADOR
T.P 224678-T

MARIA OLGA GARCIA
REVISOR FISCAL
T.P 213937-T
(Ver Opinion Adjunta)

OPTIMA TM S.A.S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2021 Y 2020
(valores en pesos Colombianos)

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
Utilidad y/o Perdida neta del Ejercicio
Efecto de los ajustes por inflación
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo
Depreciación de Activos Fijos
Amortizaciones
Revalorizacón del Patrimonio
Pérdida en venta de Activos fijos
Utilidad por venta de Activos Fijos
Errores de Ejercicios anteriores
Provisioón Impuesto de renta
Subtotal Efectivo Generado por la Operación
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL
(Aumento) Disminución en Deudores
(Aumento) Disminución en Activos por Impuestos corrientes
(Aumento) Disminución de Diferidos Activo
Aumento (Disminución) de Proveedores
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos
Aumento (Disminución) de Obligaciones a Largo Plazo
Aumento (Disminución) de obligaciones financieras
Aumento (Disminución) de Acreedores Varios
Aumento (Disminución) de Retenciones y Aportes de Nomina
Aumento (Disminución) de Impuestos Gravamenes y Tasas
Aumento (Disminución) de Impuestos por pagar Lp
Aumento (Disminución) de Sobregiros Bancarios
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSION
(Aumento) Disminución inversiones
(Aumento) Disminución Activos Financieros
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo
(Aumento) Disminución Intangibles
Venta de Propieda Planta y Equipo
Venta de Inversiones de largo Plazo

2.021

2.020

-28.625.349

-4.333.579.523

75.300.153

46.392.353
1.358.556

-2
40.260.000

1

86.934.802

-4.285.828.613

100.782.722
-95.578.092

2.922.151.919
953.083.782
26.250.839
-465.421.475

189.922.955
111.656.951
6.555.012
-164.453.086
-48.769.259

-270.231.543
-3.352.685
106.610.588
1.206.144.975
-880.165.749

187.052.005

-690.757.962

-1.517
-3.599.735

-847.475
724.359.350
2.521.262

-3.601.252

726.033.137

VARIACION DEL EFECTIVO

183.450.753

35.275.175

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO
Disponible
Inversiones Temporales

301.661.471

266.386.296

SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

485.112.224

301.661.471

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACION
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras
Aumento (Disminución) de Pago de dividendos
Aumento (Disminución) de Reservas
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACION

Las notas que se Acompañan son Parte integral de los estados Financieros

ALBERTO RENE OSORIO REYES
GERENTE

MARIA OLGA GARCIA MONTAÑA
REVISOR FISCAL
T.P 213937-T
(Ver Opinion Adjunta)

ADRIANA TOVAR BERNAL
CONTADORA
T.P. 224678-T

OPTIMA TM S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(valores en pesos Colombianos)

Concepto
Capital Suscrito y Pagado
Revalorización del Patrimonio
Superavit por valorizaciones
Resultados del Ejercicio
Resultados de Ejercicios Anteriores
Ganancias Retenidas por Adopcion de Niif
Reserva Legal
TOTALES

Saldo a
Dic. 31 / 20
3.300.000.000

Movimiento del año 2021
Aumento
Disminución Transferencias

-4.333.579.523
1.150.545.383
4.700.841.956
438.775.855

-4.304.954.174

5.256.583.671

-4.304.954.174

-4.333.579.524

-4.333.579.524

Las notas que se Acompañan son Parte integral de los estados Financieros

ALBERTO RENE OSORIO REYES

ADRIANA TOVAR BERNAL

GERENTE

CONTADORA
T.P. 224678-T

MARIA OLGA GARCIA MONTAÑA
REVISOR FISCAL
T.P 213937-T
(Ver Opinion Adjunta)

Saldo a
Dic. 31 /21
3.300.000.000

-28.625.349
-3.183.034.142
4.700.841.956
438.775.855
5.227.958.320

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores:
OPTIMA TM SAS
Asamblea General de Accionistas
La Ciudad de Bogota
Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los
Estados Financieros Básicos: Estado de situación financiera, Estado de Resultados, Estado de
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2021, de acuerdo a las
normas Internacionales de Informacion financiera de Contabilidad (IASB), incluyendo sus
correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.
Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos; los
hechos económicos se ha registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes restricciones a los
activos: Pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a
terceros. Las cifras reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de
Diciembre de 2021.
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los
estados financieros enunciados.
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos
y obligaciones registrados.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas.
f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social y el pago oportuno de sus
obligaciones parafiscales.
h. En cumplimiento declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente
Cordialmente,

Alberto Rene Osorio Reyes
Representante Legal

Adriana Tovar Bernal
Contador
T.P224678-T

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021
OPTIMA TM SAS EN REORGANIZACIÒN
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OPTIMA TM SAS EN REORGANIZACIÒN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1 - Información General
OPTIMA TM SAS es una Sociedad por acciones simplificada objeto social principal: Central de
medios, la producción la comercialización y administración de toda clase de espacios de televisión,
radio, prensa y revistas, por las cadenas nacionales regionales e internacionales; la prestación de
todos los servicios de agencia de publicidad como lo son la creatividad y el desarrollo de campañas
publicitarias, producción y realización de cine, video, radio y demás medios de comunicación
actividades de Btl dentro de los últimos dos años su actividad se ha enfocado al desarrollo de
actividades BTL (organización de eventos logísticos)
Se constituyó en Junio 28 de 1999 y se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá
bajo el número 00796952 del Libro IX. Actualmente la sociedad está en marcha, no se encuentra
en proceso de liquidación ni en concordato. Igualmente ninguno de sus bienes se encuentra
embargado.
Que por acta número 66 de la asamblea de accionistas, del 31 de Julio de 2013 bajo el número
01759955 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad
por acciones simplificada bajo el nombre de OPTIMA TM SAS.
Por medio de acta número 95 de 16 de Junio de 2020 la Asamblea autorizo inicial los tramites de
admisión al proceso de reorganización empresarial establecido por la ley 1116 de 2006. Mediante
auto 460-006785 la superintendencia de Sociedades Admitió a la empresa.

NOTA 2 – Resumen de Principales Políticas Contables
Los estados financieros de OPTIMA TM SAS han sido preparados de acuerdo a las Normas
Internacionales de Informacion Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las
PYMES) emitida por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Los estados
financieros han sido preparados sobre la base de Costo Histórico, excepto por algunos
instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable como se
explica en las políticas descritas a continuación:


La Unidad Monetaria
Las partidas incluidas en los estados financieros de OPTIMA TM SAS se expresan y valoran
utilizando la moneda del entorno económico. La moneda utilizada en el reconocimiento,
medición presentación y revelación de los hechos económicos, en desarrollo de su objeto
social, tales como ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, costos y gastos es el
Peso Colombiano.
En caso de existir transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional
utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de transacciones.
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Base de Contabilidad de Causación
La compañía prepara sus estados financieros, usando la base de contabilidad de causación.



Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Se reconocerán como efectivo y equivalentes de efectivo las partidas que estén a la vista,
que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días. Entre otros se clasifican
como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios.
En la compañía la partida de Efectivo está conformada por los saldos en caja, cuentas
corrientes en bancos y cuentas de ahorro. Los sobregiros bancarios de existir se clasifican y
se presentan como pasivos financieros, dentro del pasivo corriente en el estado de situación
Financiera.
las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo se presentan dentro del estado de
situación Financiera en el grupo de activos corrientes. OPTIMA TM SAS prepara su estado
de Flujo de Efectivo y lo presenta como parte integral de sus estados financieros permitiendo
así evaluar los cambios en los activos netos de la entidad, su estructura financiera
incluyendo en ella la evaluación de su liquidez y solvencia, la capacidad para afectar los
importes y las fechas de los flujos de efectivo. Con ello también permite medir la capacidad
de la empresa para afectar a los importes y las fechas de los flujos de efectivo se miden a
través de Actividades de Operación, Actividades de Financiación y Actividades de Inversión.
Solo se contabilizaran como mayor valor de caja, valores consistentes en monedas, billetes y
cheques de gerencia, los cheques posfechados y otros medios de pago recibidos se
reconocerán como mayor valor del efectivo en caja hasta tanto sea recibido el efectivo
equivalente.



Activos Financieros
La empresa clasifica sus activos financieros, en préstamos y cuentas para cobrar. La
clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron. La gerencia de la compañía
determina la clasificación de sus activos en su reconocimiento inicial.
Los activos financieros de la empresa OPTIMA TM SAS incluyen efectivo, deudores
comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar e instrumentos financieros.
Deterioro del valor de los activos financieros
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la empresa evalúa si existe alguna evidencia
objetiva de que el activo financiero se encuentra deteriorado en su valor, esto solamente si
existe evidencia objetiva del deterioro del valor como consecuencia de uno o mas
acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, y que
dicho acontecimiento tenga impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados.
Los intereses ganados se registran como ingresos financieros en el estado de resultados, los
préstamos y las provisiones correspondientes se cargan a la pedida cuando realmente no
existan expectativas realistas de una recuperación futura. Si, en un ejercicio posterior el valor
estimado de la perdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un
acontecimiento que ocurra después de haber reconocido el deterioro, la perdida por deterioro
del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta provisiones
posteriormente se recupera el importe que fue cargado como perdida, la recuperación se
registra en el estado de resultados.
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Activos Intangibles
Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo. Después del
reconocimiento inicial, los activos se contabilizan al costo menos cualquier amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro.
Las vidas útiles de los activos intangibles que tiene la empresa están dadas de la siguiente
manera:

Concepto

Vida Útil (Años)

Programas de Computador

1 Año

Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan por el método de línea recta a lo
largo de su vida útil económica y se evalúan para determinar si tuvieron algún deterioro del
valor siempre que exista un indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho
deterioro. El período y el método de amortización para un activo intangible con una vida útil nita se revisan al menos al cierre de cada período sobre el que se informa. Los cambios en la
vida útil esperada se contabilizan al cambiar el período o el método de amortización, según
corresponda, y se tratan como cambios en las estimaciones contables. El gasto de
amortización en activos intangibles con vidas útiles finitas se reconoce en el estado de
resultados en la categoría de gastos que resulte coherente con la función de dichos activos
intangibles.
Se incluyen en el activo corriente, excepto por los vencimientos mayores a 12 meses
contados desde la fecha del estado de situación financiera. Los mayores a doce meses se
clasifican como activos no corrientes


Deudores
Los deudores comerciales están conformados por la cartera de créditos, la cartera de
créditos son activos financieros de OPTIMA TM SAS y están compuestas por las
operaciones de crédito otorgadas, expuestas a un riesgo crediticio que debe ser evaluado de
manera permanente. Se clasificara como Activo corriente
El deterioro del valor de los deudores comerciales, se evaluara periódicamente si existe
evidencia objetiva del deterioro del valor de los deudores comerciales, si existiese una
perdida OPTIMA reconocerá inmediatamente un perdida por deterioro en el resultado del
periodo.
Se dará de baja a cuentas de deudores comerciales en los siguientes casos.



El deudor asociado paga el saldo de la deuda.
Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su recaudo.
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Otras cuentas por Cobrar
Las otras cuentas por cobrar se clasifican en el Estado de Situación Financiera como Activo
corriente para todos los rubros diferentes a deudores comerciales. Estos son aprobados
directamente por la gerencia. los intereses generados por estos rubros se registran en la
partida de ingresos. Cuando exista evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar, el importe
de esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación ( o cuenta correctora) para
efectos de la presentación en los estados financieros.



Anticipos a Proveedores.
Registra los valores entregados por OPTIMA TM SAS a manera de anticipo para la
realización de un contrato a sus proveedores en la prestación de un servicio futuro.



Créditos a empleados.
Registra el valor de los créditos otorgados en virtud de la relación laboral existente



Importancia relativa y materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de la revelación en una transacción hecho u operación es material
cuando debido a su cuantía o naturaleza y considerando las circunstancias que lo rodean,
incide en las decisiones que puedan tomar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al Activo Total, activo Corriente y No Corriente, al
patrimonio y resultado del ejercicio. Por política de la compañía se considera material toda
partida que supere el 10%.



Propiedad, Planta y Equipo
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo Histórico, menos la depreciación
subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los
desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.
El costo de adquisición de la propiedad planta y equipo incluye gastos que son directamente
atribuibles a la adquisición del activo como.
Precio de adquisición
Impuestos no recuperables
Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea
apto.
La depreciación de los activos fijos de la compañía se calcula por el método de línea recta
para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida útil como se
detalla a continuación:
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Concepto
Construcciones y Edificaciones Edificio Cll 98
Construcciones y Edificaciones Edificio Cra 08 - 04

Vida Ùtil (Años)
94 Años
90 Años

Concepto

Vida Ùtil (Años)

Inmuebles

20 Años

Equipo y Bienes Muebles

10 Años

Flota y Equipo de transporte Equipo de Computo

5 Años

Cualquier ganancia o perdida de la venta de la propiedad planta y equipo (calculada como
la diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en libros) se reconocer en el
estado de resultados de la compañía


Pasivos Financieros
Los prestamos recibidos de instituciones financieras, se reconocen inicialmente al precio de
la transacción, neto de los costos en los que se haya incurrido, posteriormente se clasifican
en el pasivo corriente con un término de pago de 12 meses o inferior a este. Los demás
saldos se clasifican en el estado de situación financiera como Pasivos de Largo Plazo
(pasivos no Corrientes) se elimina del estado de situación financiera si y solo si se haya
extinguido, es decir cuando la obligación haya sido pagada o cancelada.
Se revelara en el estado de resultados los importes de los gastos por concepto de Intereses.



Acreedores Comerciales.
Los acreedores comerciales son pasivos financieros que representan las obligaciones con
los proveedores que se derivan de la prestación de servicios en desarrollo del objeto social
de la compañía, se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de
un año o menos, de lo contrario se presentara como pasivo no corriente. Los acreedores
comerciales se formalizan atreves de facturas y otros documentos por pagar que son
obligaciones por conceptos de servicios.



Otras Cuentas por Pagar.
Se originan de operaciones diferentes a las incluidas en el importe de Acreedores
Comerciales dentro de esta cifra se evidencia importes como : Intereses por préstamos,
costos y gastos por pagar y otras cuentas por pagar diversas



Obligaciones por Beneficios a Empleados
Define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas
a los trabajadores a cambio de sus servicios prestados, están constituidos como beneficios
a corto plazo identificados por la compañía al cierre del periodo corresponde a salarios,
auxilio de transporte y aportes a la seguridad social, vacaciones, prima, intereses a la
cesantías.

7

ESTADOS FINANCIEROS OPTIMA TM SAS



Provisiones y Contingencias
Solo reconocerá una provisión cuando:
 Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un
suceso pasado.
 Sea probable (es decir exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario)
que la empresa tenga que desprenderse de recursos.
 El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
Las provisiones se revisan en cada periodo y se ajustan para reflejar la mejor estimación
que se tenga a la fecha de la presentación del estado de la situación financiara.



Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias.
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de
bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones. Se reconocen los
ingresos cuando su importe se pueda medir confiablemente
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser
estimado con fiabilidad, OPTIMA reconocerá los ingresos siempre y cuando cumpla las
siguientes condiciones:
A. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pudo medirse con fiabilidad
B. Es probable que OPTIMA obtenga los beneficios económicos derivados de la
transacción
C. Los costos incurridos en la transacción y los costos para completar la prestación del
servicio puedan medirse con fiabilidad.
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán en los periodos contables en los
cuales tiene lugar la prestación del servicio.



Reconocimiento de costos y gastos
La empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos
económicos en forma tal que queden registrados en el periodo contable correspondiente.
Dentro de la causación se incluyen costos y gastos que aunque no tiene relación de
causalidad con el ingreso (prestación del servicio) son elemento esencial en ellos.



Impuesto de Renta, y diferidos
El gasto por impuesto reconocido en los resultados del periodo incluye la suma del impuesto
a la renta corriente y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente se calculan con
base en la renta líquida respectivamente, usando las leyes tributarias promulgadas y vigentes
a la fecha del cierre anual.
Los activos y/o pasivos por estos impuestos comprenden las obligaciones o reclamos de las
autoridades fiscales en relación con los periodos de reportes actuales o anteriores que están
pendientes de pago a la fecha del cierre anual. 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 da lugar constituye
provisiones sobre los valores que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
Se reconocerá un activo y/o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o
pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados, este
impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la
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compañía en el estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte
de las autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados
hasta el momento procedentes de periodos anteriores.
La empresa reconocerá: 1. un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro 2. Un activo por
impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la
ganancia fiscal en el futuro.3. Un activo por impuestos diferidos para la compensación de
pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente
de periodos anteriores.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleado las tasas fiscales que
se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se
cancele, basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido
aprobadas.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
(Pesos Colombianos)
Nota 3 – Disponible a Diciembre 31
El disponible al 31 de Diciembre está conformado de la siguiente manera:
Concepto
Cajas Menores

2021

2020

Caja Menor Medios

$0

$ 800.000

Total Caja Menores

$0

$ 800.000

Bancos

2021

Bancos Nacionales

2020

$ 485.112.224

$ 112.027.471

Total Para Bancos

$0
$ 485.112.224

$ 188.834.000
$ 300.861.471

Total Efectivo

$ 485.112.224

$ 301.661.471

Tidis (Devolucion de saldos a favor de Impuestos) Resolucion 62829002135027



No existen restricciones respecto de los saldos del disponible al 31 de Diciembre de 2021 y
2020

Nota 4 – Deudores Comerciales y otras cuentas por pagar
El detalle de deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente a corte de 31 de
Diciembre de 2021:
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Clientes
Anticipo y Avances
Cuentas pro Cobrar a Trabajadores
Deudores varios
Provision Clientes
Reclamaciones

2021

2020

Variaciòn

$ 587.203.847
$ 233.676.387
$ 42.259.011
$ 582.269.491
-$ 95.967.427
$ 16.588.564

$ 580.397.833
$ 232.663.147
$ 42.362.294
$ 611.389.322

$ 6.806.014
$ 1.013.240
-$ 103.283
-$ 29.119.831
-$ 95.967.427
$ 16.588.564

Total para Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

$ 1.366.029.873

$ 1.466.812.596

-$ 100.782.723

Total para Duedores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

$ 1.366.029.873

$ 1.466.812.596

-$ 100.782.723

El Plazo de Venta por todo concepto son 60 días. Por incumplimiento se cobra la tasa máxima de
interés moratorio.
En la determinación de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar de la compañía considera
cualquier cambio en la calidad crediticia interna del deudor desde la fecha en que el crédito fue
otorgado y la fecha del reporte final del periodo.
El deterioro reconocido representa la diferencia entre el valor contable de las cuentas por cobrar y
el valor presente de los flujos futuros que se estima recibir para el cierre del 2021 por ende para
este año se realiza el deterioro de cartera que se muestra a continuación:

10

ESTADOS FINANCIEROS OPTIMA TM SAS

Deterioro de Cartera
Inversiones Mateus Ochoa
Dhri sas
Centro Comercial Plaza de las Americas
Dreams Event Planning Services sas
La composición por edades del saldo de Clientes a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:
Clientes
Deudores y Otras Cuentas por Cobrar

2021

Clientes
INVERSIONES MATEUS OCHOA S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A.
UT PROYECTOS BOG 2020
CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS P.H.
SEC+LATAM COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS
DHRI SAS
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
DUBRANS S.A.S
CORPORACION PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AMBIENTAL
DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A.S.
WWW.ICREAGRUPOCREATIVO.COM S.A.S.
UNIVERSIDAD DEL VALLE
VERA ARCINIEGAS FABIAN ANDRES
INVERSIONES INRAI LTDA
RADIO CADENA NACIONAL SAS
CARACOL S.A.

587.203.848,00
$ 296.480.000
$ 53.108.457
$ 48.583.613
$ 32.602.386
$ 31.108.566
$ 28.280.000
$ 26.572.976
$ 20.767.565
$ 14.774.886
$ 12.738.727
$ 7.902.846
$ 4.302.859
$ 4.213.251
$ 2.023.000
$ 1.638.473
$ 1.239.382
$ 866.861

Total para Clientes

$ 587.203.848

Anticipos y Avances
2021
Anticipos Y Avances

$ 233.676.387

Anticipo a Proveedores

$ 233.676.387

Proveedores
Otros

$ 158.947.387
$ 74.729.000

1. Los importes generados por la compañía OPTIMA TM SAS por concepto de anticipos
corresponde a valores cancelados de manera anticipada para realización de trabajos
futuros
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Cuentas por Cobrar a Trabajadores
2021
$ 42.259.011

Cuentas Por Cobrar A Trabajadores
Empleados

$ 42.259.011

Préstamos otorgados por la entidad a sus trabajadores en virtud de la relación laboral. La compañía
no realiza cobro de intereses
Deudores Varios
El saldo de deudores varios clasificado como Activo corriente a corte de 31 de Diciembre de 2021
se detalla a continuación:
2021
$ 582.269.491

Deudores Varios
ARO MEDIA SAS
CONJUNTO DIGITAL SAS
FAVEAR SAS
INVERSIONES ANGEL ZAMBRANO S.A.S
OPTIMIZAMOS CONSULTORES S.A.S
OSORIO REYES ALBERTO RENE
PINEDA CORTES JAVIER ORLANDO
ROJAS QUINTERO FABIO NELSON

$ 130.511.784
$ 75.975.257
$ 230.967.931
$ 40.473.782
$ 42.819.330
$ 41.487.179
$ 7.000.000
$ 13.034.228

Estos rubros corresponden a erogaciones generadas por la compañía como préstamos a terceros
garantizadas mediante cartas de crédito, pagares.

Nota 5 – Activos por Impuesto Corrientes.
El importe de Activos por Impuestos corrientes se detalla a continuación
Activos por Impuestos Corrientes

2021

2020

Variaciòn

Activos Por Impuestos Corrientes

$ 151.178.914

$ 55.600.822

$ 95.578.092

Anticipo Retencion en la Fuente
Saldo a Favor en Renta Año 2020
Saldo a Favor en Renta Año 20221

$0
$ 20.527.000
$ 130.651.914

$ 55.600.822
$0
$0

-$ 55.600.822
$ 20.527.000
$ 130.651.914

Total Por Impuestos Corrientes

$ 151.178.914

$ 55.600.822

$ 95.578.092

Saldos a favor en renta por solicitar a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales

12

ESTADOS FINANCIEROS OPTIMA TM SAS

Nota 6 – Propiedad Planta y Equipo
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:
Propiedad Planta y Equipo

2021

Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Equipo de Oficina
Equipo de Comunicaciòn y Computaciòn
Flota y Equipo de transporte
Depreciacion Acumulada

$0
$ 43.868.406
$ 415.569.858
$ 366.674.621
$ 258.445.001
-$ 995.820.297

Total Propiedad Planta y Equipo

$ 88.737.589

2020

Variaciòn

$0
$ 43.868.406
$ 415.569.858
$ 363.074.887
$ 258.445.001
-$ 920.520.145

$0
$0
$0
$ 3.599.734
$0
-$ 75.300.152

$ 160.438.007

-$ 71.700.418

Los activos de la compañía cumplen los criterios para ser reconocidos como propiedad planta y
equipo.

La depreciación de activos fijos está dada de la siguiente manera:
Depreciación Inmueble Ubicado en Cll 98

TERRENO
AREA M2
TOTAL M2
VENTA ESTIMADA
% ESTIMADA TERRENO
VALOR TERRENO

385,5
718,14
5.891.739.679,42
20%
1.178.347.935,88

VALOR AVALUO

3.578.201.477,00

TERRENO

1.178.347.935,88

VALOR CONSTRUCCION

2.399.853.541,12

MEJORAS

-

VALORIZACION
TOTAL

3.578.201.477,00

CUOTA DE SALVAMENTO

479.970.708

VALOR PARA DEPRECIAR

1.919.882.833

VALOR CONTABLE ANUAL
Avaluó Bajo Niif según empresa avaluadora Geur

20.424.285,46

Las vidas útiles para los demás componentes de la propiedad planta y equipo está dada de la
siguiente manera:
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Concepto

Vida Ùtil (Años)

Inmuebles

20 Años

Equipo y Bienes Muebles

10 Años

Flota y Equipo de transporte Equipo de Computo

5 Años

Nota 7 – Activos por Impuesto Diferido
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los valores en libros de los activos
y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como
diferencias temporarias). El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas anunciadas a
aplicar.

Activos Por Impuesto Diferido
Impuesto Diferido (Naturaleza Activo)
Total Por Activo Impuesto Diferido

2021
$ 155.127.633
$ 155.127.633

2020

Variaciòn

$ 155.127.633
$ 155.127.633

$0
$0

Nota 8 – Activos financieros
Dentro de los activos financieros se encuentra un contrato de fiducia Mercantil en garantía que
posee la compañía financiera Itaù la cual está destinada a garantizar obligaciones con tercero, los
inmuebles que se encuentran en el patrimonio autónomo son los ubicados en la Cra 18 118 08 y
Cra 18 118 04
Activos Financieros
Activos Financieros

2021

Fiducia en Garantia Itaù
Fondo de Inversion Colectiva Banco popular
Fiducia en Garantia Banco Popular

$ 2.787.398.624
$ 848.993
$ 3.872.251.264

Total para Activos Financieros

6.660.498.881

2020
$ 2.787.398.624
$0
$ 3.873.098.740

Variaciòn
$0
$ 848.993
-$ 847.476

6.660.497.364

$ 1.517

2020

Variaciòn

El detalle de la fiducia se relaciona a continuación:
Inmuebles en Fiducia

2021

Valor Inmueble Ubicado en Ref 08
Valor Inmueble Ubicado en Ref 04

$ 2.484.720.000
$ 1.414.480.800

$ 2.484.720.000
$ 1.414.480.800

Inmuebles en Fiducia

$ 3.899.200.800

$ 3.899.200.800

$0
$0
$0
$0

Cobertura del Patrimonio 70%

$ 2.729.440.560

$ 2.729.440.560

$0

0
0
0

Certificados emitidos en Garantia
Grupo Arco Bancoldex
Itaù
Total Certificados Emitidos
Valor residual de la Fiducia sin Utilizar

$ 500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.500.000.000
1.229.440.560

$ 500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.500.000.000
1.229.440.560

$0
$0
$0
0
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b).Los inmuebles dados en fiducia no se deprecian puesto que los riesgos y derechos de los
mismos son transferidos mediante el contrato fiduciario.
Inmuebles en Fiducia Banco Popular

2021

Valor Inmueble Ubicado en Cl 98

$ 3.872.251.264

Inmuebles en Fiducia

$ 3.872.251.264

Cobertura del Patrimonio 70%

$ 2.710.575.885

Certificados emitidos en Garantia
$0
$0
$0

Total Certificados Emitidos
Valor residual de la Fiducia sin Utilizar

2.710.575.885

Nota 9 – ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Se detallan a continuación el valor a 31 de diciembre de 2021:
Acreedores Comerciales y Otras cuentas por Pagar
Proveedores
Costos y gastos por Pagar
Total para Acreesdores y Otras Cuentas por Pagar

2021
$ 129.135.667
$ 64.777.853
193.913.520

2020
$0
$ 3.990.565
3.990.565

Variaciòn
$ 129.135.667
$ 60.787.288
189.922.955

Dado el proceso de Reorganización la empresa debe pagar sus proveedores de manera anticipada

Costos y Gastos por pagar
La composición de las cuentas por Pagar a corte de 31 de Diciembre de 2021 se detalla a
continuación:
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Acreedores Cpmerciales y Otras cuentas por Pagar

2021

Costos y gastos por Pagar

$ 64.777.853

Comisiones Fiduciaria

$ 46.479.879

Honorarios

$ 14.117.288

Servicios Tecnicos

$ 297.102

Servicios De Mantenimiento

$ 1.670.000

Seguros

$ 2.149.584

Gastos de Viaje

$ 64.000

Nota 10 – Pasivos Por impuestos Corrientes
Las obligaciones con la autoridad tributaria se detallan a continuación:
Impuestos corrientes por pagar
Retencion en la Fuente por Pagar
Impuesto sobre las Venas por Pagar
Industria y Comercio
Retencones de Ica por Pagar
Total para Impuestos corrientes por Pagar

2021
$ 28.902.954
$ 104.672.440
$ 11.291.024
$ 23.151.442
168.017.860

2020
$ 13.692.868
$ 125.305
$0
$ 2.282.736
16.100.909

Variaciòn
$ 15.210.086
$ 104.547.135
$ 11.291.024
$ 20.868.706
151.916.951

Registra los importes recaudados por ÓPTIMA a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a
título de retención en la fuente a favor de la Administracion de Impuestos Nacionales y otros entes.
Los impuestos de IVA e Ica son cancelados a la administración que corresponda. Estos impuestos
se cancelan en el periodo siguiente al cierre de 2021.

Nota 11 – Beneficios a Empleados
La empresa provisiona de manera mensual las obligaciones contractuales con sus empleados y las
paga de acuerdo a la ley.
Se indican a continuación las obligaciones al corte:
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Beneficios a Empleados

2021

Retenciones y Aportes de Nomina
Fondo De Cesantias y/o Pensiones
Cesantias
Intereses sobre las Cesantias
Vacaciones Consolidadas

$ 656.117
$ 1.090.556
$ 3.046.177
$ 496.198
$ 1.396.480

Total Para Beneficios de Empleados

6.685.528

Los beneficios a empleados están constituidos a corto plazo se reconocen en el estado de
resultados de manera mensual.

Nota 12 – Acreedores Varios
El saldo a 31 de Diciembre de 2021 de la cuenta acreedores varios corresponde a préstamos
generados por terceros. La empresa acudió a dichos prestamos dada la situación de insolvencia
generada por la pandemia.
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Total Para Acredores Varios

2021
$ 72.673.564
72.673.564

2020
$ 239.051.590
239.051.590

Nota 13 – Ingresos Recibidos Por Anticipado
Otros Pasivos

2021

Otros Pasivos

$ 1.924.940

Total Para Otros Pasivos

1.924.940

Canon de Arrendamiento Pagado de manera Anticipado.

Nota 14 – Obligaciones Financieras de LP
Obligaciones Bancarias de LP
Banco de Bogota
Banco Bancoldex
Banco Itau
Banco BBVA
bancolombia
Tarjeta de Credito Banco de Occidente
Tarjeta de Credito Banco Popular
Tarjeta de Credito Bancolombia
Total para Obligaciones Bancarias de LP

Pasivo reconocido en el proceso de Reorganización.

2021
$ 202.286.626
$ 458.333.335
$ 142.272.269
$ 101.099.106
$ 136.452.982
$ 32.736.715
$ 115.170.435
$ 17.012.636
1.205.364.104

2020
$ 199.967.880
$ 458.333.335
$ 142.272.269
$ 101.099.106
$ 136.452.982
$ 32.736.715
$ 115.170.435
$ 17.012.636
1.203.045.358
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Nota 15 – Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar LP
Pasivo Reconocido en el Proceso de Reorganización
Proveedores de Largo Plazo
A S PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S A S
ALUXIA VALORES SAS
ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION DE MEDIOS
ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS SAS
CARACOL TELEVISION S.A
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A
CENTRAL REGIONAL DE MEDIOS LTDA
CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.
COMUNICAN S.A.
CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE LOS COLOMBIANOS SAS
CORPORACION DE COMERCIANTES DE LA CARRERA 13 CIELO ABIERTO
CREAROLINE SAS
DATACRM SOLUCIONES S.A.S
DHRI SAS
EDITORIAL LA REPUBLICA SAS
EL HERALDO S.A.
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
GAMEZ EDITORES S.A.S.
GIRA VIAJES SAS
INMOBILIARIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIMITADA
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU COLOMBIA
INVERSIONES INRAI LTDA
KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S
LA MONDA TALLER CREATIVO SAS
MERCADO LIBRE COLOMBIA LTDA
MUNDO GRAFICO WA SAS
ORGANIZACIÓN PUBLICIDAD EXTERIOR S.A OPE
ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A.
PRODUCCION TECNICA SAS
PRODUCCIONES WILLVIN S.A
PUBLICIDAD Y ALGO MAS S A S
RADIO CADENA NACIONAL SAS
UNION TEMPORAL COLOMBIANA DE TELEVISION S.A. - NTC S.A.
UNION TEMPORAL UNIVERDIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE PRICIVICA T.V
WEVERS LUCAS HENRICUS THEODORUS
CONSORCIO CENTRALES DE MEDIOS SAS
OSCAR MARTINEZ
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
OTROS
Total Para Proveedores de Largo Plazo

2021
$ 1.936.232
$ 27.192.069
$ 19.819.848
$ 1.502.340
$ 4.156.337
$ 4.467.171
$ 327.332.714
$ 11.751.696
$ 10.210.200
$ 274.320
$ 1.803.673
$ 1.710.510
$ 341.309
$ 294.963.887
$ 19.040.000
$ 43.729
$ 1.566.878
$ 192.000
$ 15.421.165
$ 2.674.242
$ 1.290.000
$ 1.879.664
$ 124.983.672
$ 566.898
$ 4.140.000
$ 14.608.523
$ 6.727.500
$ 4.174.996
$ 5.234.161
$ 7.009.766
$ 2.214.499
$ 4.967.045
$ 17.335.890
$ 6.692.000
$ 29.941
$ 12.070.411
$ 648.787.739
$ 58.634.000
$ 8.665.452
1.676.412.477
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Nota 16 – Obligaciones Laborales Lp
Obligaciones Laborales Lp
Sueldos Lp
Cesantias Lp
Intereses Lp
Prima Lp
Vacaciones Lp
Total para Obligaciones Lp

2021
$ 3.591.610
$ 638.044
$ 62.918
$ 579.780
$ 1.282.249
6.154.601

Nota 17 – Impuesto Diferido
Impuesto Diferido de LP
Impuesto Diferido LP
Total para Impuesto Diferido

2021
$ 194.737.573
194.737.573

El Impuesto diferido se reconoce utilizando el método de Pasivo, determinado sobre las diferencias
temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los Activos y Pasivos en los estados
Financieros. Los pasivos por Impuesto Diferido son los importes a pagar a Futuro en concepto de
Impuesto a las Ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.

Nota 18 – Impuestos Largo Plazo
Impuestos Largo Plazo
Dian (iva)
Total para Impuestos de Largo Plazo

Impuestos reconocidos en el proceso actual de Reorganización.

Nota 19 – Patrimonio
Capital
La composición accionaria de la compañía está dada así:

2021
$ 152.842.628
152.842.628
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COMPOSICIÒN ACCIONARIA

Accionista

Numero de
Identificaciòn

As es ores Os ori o Berna l Y Ci a . S EN C. S. Ni t 830124318-0
El s a Os ori o
41575010
Ca rl os Enri que Os ori o Reyes
19099091
TOTALES

Acciones

Porcentaje

23.100
8.250
1.650
33000

70%
25%
5%
100%

Valor Nominal
2.310.000.000,00
825.000.000,00
165.000.000,00
3.300.000.000,00

Reservas
Para el año 2021 no se registran reservas dada la perdida generada.

Dividendos
No existe ninguna restricción para el reparto de dividendos, sin embargo los estatutos de la
empresa definen la formula como se determina la Utilidad Liquida; la formula establece que la
utilidad después de Impuestos se le restan las reservas de Ley (reserva Legal). Durante el año
2021 no se distribuyen dividendos.
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NOTAS ESTADO DE RESULTADO
OPTIMA TM SAS
PESOS COLOMBIANOS

Nota 20 – Estado de Resultados
dic-21
INGRESOS ORDINARIOS
ARRENDAMIENTOS
PUBLICIDAD
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCTOS
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

$

252.608.532
2.314.622.781
-125.544.660
2.441.686.653

% Ventas
Netas

10,3%
94,8%
-5,1%
89,7%

dic-20

$

225.496.741
63.474.345
-108.797.760
180.173.326

% Ventas
Netas

ACUMULADA

125,2%
35,2%
-60,4%
-25,2%

27.111.791
2.251.148.436
-16.746.900
2.261.513.327

VARIACION

$

Durante la reactivación económica la empresa pudo generar ingresos enfocados en contratos de
Publicidad – y Logística que le permitieron durante el año 2021 mantener su operación.
Los ingresos de arrendamientos se incrementaron dado que se logró el alquiler de uno de sus
inmuebles ubicados en santa Barbara
dic-21

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS ( GASTOS REPR, PAPELERIA,TAXIS,ETC)
PROVISIONES
TOTAL GASTOS OP. DE ADMINISTRACION
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
IMPUESTOS
SERVICIOS
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

% Ventas
Netas

$

32.894.348
113.568.880
0
22.030.432
11.995.547
14.255.802
3.232.200
23.560.356
3.366.000
604.000
75.300.153
0
87.534.651
95.967.427
484.309.796

1,3%
4,7%
0,0%
0,9%
0,5%
0,6%
0,1%
1,0%
0,1%
0,0%
3,1%
0,0%
3,6%
3,9%
19,8%

$
$

23.961.487
0
4.751.570
28.713.057
513.022.853

1,0%
0
0
1,2%
21,0%

% Ventas
Netas

ACUMULADA

$

45.100.665
72.578.821
56.281.493
2.409.396
4.234.309
15.170.789
11.432.697
7.084.692
8.236.200
990.908
46.392.353
1.358.556
26.082.906
267.042.636
564.396.421

25,0%
40,3%
31,2%
1,3%
2,4%
8,4%
6,3%
3,9%
4,6%
0,5%
25,7%
0,8%
14,5%
148,2%
313,3%

$

-12.206.317
40.990.059
-56.281.493
19.621.036
7.761.238
-914.987
-8.200.497
16.475.664
-4.870.200
-386.908
28.907.800
-1.358.556
61.451.745
-171.075.209
(80.086.625)

$
$

2.529.021
1.600.000
34.234.315
38.363.336
602.759.757

1,4%
0
0
21,3%
334,5%

$
$

21.432.466
-1.600.000
-29.482.745
(29.482.745)
(109.569.370)

dic-20

VARIACION

De acuerdo a los contratos adjudicados la empresa contrato personal para la ejecución de los
mismos
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dic-21
GASTOS NO OPERACIONALES
BANCARIOS
INTERESES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
EXTRAORDINARIOS
DIVERSOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

$

13.841.905
2.500.749
1.409.397
0
40.006.868
60.320.361
118.079.279

% Ventas
Netas
0,6%
0,1%
0,1%
0,0%
1,6%
2,5%
4,8%

dic-20

$

5.463.604
55.276.342
0
448.000.000
49.845.140
2.794.497.199
3.353.082.285

% Ventas
Netas

ACUMULADA

3,0%
30,7%
0,0%
248,6%
27,7%
1551,0%
1861,0%

8.378.301
-52.775.593
1.409.397
-448.000.000
-9.838.272
-2.734.176.838
(3.235.003.006)

VARIACION

$

Nota 21 – Eventos Subsecuentes
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan
afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los estados
financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.

Alberto Rene Osorio Reyes
Representante Legal

Adriana Tovar Bernal
Contador
T.P.224678-t

Dictamen Revisor Fiscal
Estados financieros Individuales
31 DE DICIEMBRE DE 2021

Señores
OPTIMA TM S.A.S
Asamblea General de Accionistas
Bogotá.

He examinado los estados financieros individuales preparados conforme a las secciones 3 a
10 del Estándar para Pymes, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2021. Estos incluyen el estado de situación financiera, estado de resultado
integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, y un resumen de
las políticas contables más significativas. Estos estados financieros fueron debidamente
certificados por el representante legal y el contador Público de OPTIMA TM S.A.S.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de registros de contabilidad
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de
OPTIMA TM S.A.S. por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR
2420 de 2015, y sus decretos modificatorios.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIAS) expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos
2132 de 2016 y 2170 de 2017). Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se
describe más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la
auditoría de los estados financieros”.

Cabe anotar que me declaro en independencia de OPTIMA TM S.A.S. de conformidad con
los requerimientos de ética aplicables para Contadores públicos emitidos por el Consejo de
Normas Internacionales de Ética. He cumplido las demás responsabilidades de ética según
dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Cuestiones clave de auditoría

Con base en el desarrollo de mis demás labores de Revisoría Fiscal conceptuó:

 Que durante el año de 2021 la Contabilidad de la OPTIMA TM S.A.S., se está llevando
de conformidad con las normas legales y la técnica contable.

 Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se
ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea.

 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y
conservan debidamente durante este año 2021.



Existen medidas adecuadas de Control Interno, de prevención y control de lavado de
activos y de la financiación del terrorismo, la conservación y custodia de los bienes de
la Corporación y de terceros que están en su poder.



Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por la dirección, el cual incluye la constancia por parte de la
dirección sobre la libre circulación de las facturas y contratos por parte de los
proveedores y contratistas.



La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de Aportes al
Sistema de Seguridad Social integral, en particular la relativa a sus afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables, la
empresa no se encuentra en mora por concepto de Aportes al Sistema de Seguridad
Social integral.

 El Software utilizado por la empresa se encuentra legalizado de acuerdo a las normas
que rigen a los sistemas de información.

 La empresa en la actualidad se encuentra bajo ley 1116 del 2016 insolvencia
empresarial, con este proceso la empresa ha entregado informes en el momento
oportuno a todas las entidades que solicitan información financiera y se ha cumplido
con todos los requerimientos que nos ha solicitado la Superintendencia Financiera.

Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos
estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2018, que incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera para PYMES. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados
financieros libre de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y

aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables
razonables en las circunstancias.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es
responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas,
teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en
mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mis
exámenes de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia.
Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material
en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas
y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así
como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.

Adicionalmente, debo comunicar a los responsables de la empresa OPTIMA TM S.A.S. el
alcance, el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma,
y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los requerimientos de ética
aplicables en relación con la independencia.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de contabilidad que deben ser
aplicados en la preparación de información de las pymes en Colombia. Las normas
aplicables son las reglamentadas por los decretos 2420 y 2496 de 2015, 2170 de 2017 y
2132 de 2016. Al respecto, a partir de 2016, como fue exigido, los estados financieros de
OPTIMA TM S.A.S han sido expresados bajo estas normas.

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420 de
2015, adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los lineamientos que no
estén en el alcance de los Estándares Internacionales podrán consultarse en el Decreto 2649
de 1993, el cual se encuentra parcialmente vigente para algunos aspectos, entre estos, la
teneduría de libros, comprobantes y soportes contables.

María Olga García Montaña
Revisor fiscal
T.P. N° 213937-T

Bogotá, 06 de Abril de 2022.

