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INFORME DEL GEREVTE.

Bogotá enero del 2010

ENTORNO

Durante el 2009 se registraron una serie de sucesos que afectaran de manera
significativa a Ventas y Seryrbios:

En el mes de diciembre 2008 se aprobó la ley Habeas Data, que fijo como fecha final ir, -
el 30 de junio del 2009 para que los deudores rnorosos recibieran lss g¿¡¿filiss .L{
propuesfos de la ley. Esto generó un incremento significativo en el volumen de
recaudo de caftera castigada en el primer semestte.

En cuanto al sectar de Catl Center y BPO, tuvo un incremento significativo en el
número de puesfos de trabajo; sobre todo por la llegada al país de compañías
multinacionales del seetor, que traen clientes extranjeros para ser atendidas desde
Colombia. Estas compañías principalmente se están ubicando en ciudades
intermedias, como: Man izales, Pereira, I bagué, Bucaramanga.

Por la consolidación de operac¡ones nacionales que han realizado clientes grandes
como Telecom, hay en este momento una sobre ofeúa de puesfos de trabajo, lo que
hará más difícil competir en las licitaciones que se presenfen en e! pimer semestre,
por la baja en precio.

Para este 2010 el sector de Call Center estará afectado por la reforma tributaria que
baja los beneficios por compra de activos fijos productivos del 4O%o al 30/o y que
elimina algunas de las prevendas que se tenían en las Zonas Francas (Lo que será
favorable para las empresas que no estén en zonas francas).

ESTRATEG'AS

Nueslras estrateg¡as durante el 2009 estuv¡eron orientadas a:

Continuar con ios esfuerzos comerc¡ales hacia las Entidades del GruDo AVAL. en
especia! al Banco de Occidente.

Garantizar el margen operativo cada uno de ios negoc¡os y un control estncfo de /os
gasfos: evaluación de /os rngresos y cosfos de cada cliente, control detallado a cosfos
de telecomunicaciones y financieros, entre otros.

Estandarización de procedim¡entos en todas las regianales-

Renovación y actualización tecnológica: se desfaca la compra del aplicativo de cc,ntact
center CCA de Aracle, mejorar la interconexión de las of¡c¡nas regionales, proyecto
Plan de Continuidad del negocio, entre otros.

El compromiso de todas Ias áreas de Ia organización y el apoyo incondícionat de los
miembros de la Junta Directiva fueron fundamentales para obtener los resultados del
pasado año.
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INFORNIE DEL REVISOR FTSCAL

Señores Accionistas
Ventas y Servicios S. A.:

He examinado el ba¡ance genera¡ de ventas y servicios s.A:, al 3t de d¡ciembro de 2009 y
ios correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambros en ra
situación financiera y flujos de efectivo, por el año que terminó en esa fecha. Los esraoos
financieros correspondienres al año z00g fueron auditados por otro contador público;
miembro de KPMG Ltda. qu¡en, en su ¡nforme de lecha 30 de enero de p009, expresó una
opinión sin salvedades sobre los mismos.

La Admin¡stración, de la companía es responsable por la adecuada preparación y
presentación de estos estados financieros de acuerdo con principios Ob iontabitidaO
genera¡mente aceptados en Colombia. Esla responsabilidad incluye: diseñar, jmplementar y
mantener el control inrerno relevante para la preparación y preséntación de estadoi
financieros libres de errores .significativos, bien sea por {raude ó error; seleccionar y aplicar
las políticas contables apropiad¡¡s, así ccmo establecer los esi¡mados conlables razonables
en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base
en mi auditoría. Obtuve las informacianes necesarias para curnplir mis funciones y etectué
mi exarnen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
Tales normas requieren que planilique y eiectúe li auditoria para oótener una seguridad
razonable si io$ estados linancieros están libres de enores s¡gnificativos.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obten€r evidencla sobre los i.nontos v
revelaciones sn los estados financ¡eros. Los orocedimientos seieccionaoos dependen oel
ciiterio Cei revisor Íiscal. inciuyenco ia ¿.¡aluacion del nesgo de errores 

-i!n,ii.u[uos 
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-ástados tinanciercs. Fn j¡cha evaluac¡ón Je iiesgos, el levisor fiscal ¡iáne en cuenra el
aontrol interno ielevante para la preparación y oresentación de los estados financieros, con
el fin de ciseñar croceoimientos de audito¡ía rue sean apropiados en ias c¡rcunstancias. Una
auditoria también incluye evaiuar ei uso apropiado. de las politicas .ontabtes y ia
razonabliidad Ce ios s¿¡¿6s y estlrnados contables reai¡zados por la Adrninistración, asi ccmo
evaluar la presentación de los eslados financieros eñ general. Considero que mi auditoría
pr0porcrona una base razonable para iundamentar !a opinión que expreso a continuacron.

En mi opinión, los estados financieros menc¡onados, tomados fielmente de ¡os l¡bros y
adiuntos a este dictamen. presentan razonablemente, en todos los aspectos s¡gn¡ficativos, la
s¡tuación financiera de ventas y Servicios s. A. al 31 de díciembre de 200g, ei resultado de
sus operaclones, fos cambios en su s¡tuación financiera y sus flujos de electivo por e¡ añoque terminó en esa iecha, de acuerdo con princioios de conlabilidad generdlmente
aceplados en Coiombia aplicados de manera uniforme, con el año anterior.

<FIJG ilC¿.. scctedad CcLomciana oe tes¿onsaóitidad t¡mltaoá , nr.ná ñrer¡bro ae ia ¡ec ,ie ¡¡ír¡as
¡tefiorc 'ndeDenotenles de Kp¡ric aÍ:liaaes 6 Kp¡¡c lrtefialionai_ una c333e€Iiva su¡za.

i(Pf",tc _:d¿
:\it l6C.0iC.¿46¿



Con base en el resultado de mís pruebas, en mi concepto:

a. La contabilidad de la Compañía, ha sido llevada conforme a las normas legaies y ia
iécnica contable.

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustan a
ios estatuios y a las decisiones de la Asambiea de'Accionistas.

La corresponciencia, los comprobantes de las cuentas y los libros dé actas y de ¡:egistro
de acciones se llevan y se conservan debidamente.

Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custocjia de los bienes
de la Compañía y los de terceros que están en su poder.

Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los Admintstradores.

f. La inlormación conten¡da en las declaraciones de autoiiquidación de aportes al sistema
de segundad social integral; en part¡cular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base
de cotización ha sido tomada de los registros conlables. La Compañía no se encuentra
en mora por concepto de aoortes al sistema de seguridad social.

Castaño Cruz
Revisor Fiscal de Ventas y Servicios S. A.
T.P. 122925-T
Miembro de KPlvlG Ltda.

l9 de encro Ce ?010
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.

Estado de Resultados

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2OO9 y 2OOg

(Expresados en miles de pesos, excepto et resullado neto por acc¡ón)

Ingresos operacional€s, neto (notas 17 y 1g)

Gastos operac¡onates de adm¡nistrac¡ón (notas 17 y 19)

Util¡dad operac¡onal

(Gastos) ingresos no operacionales, neto (nota .t 7 y 20)

Utilidad antes de impuesto de renta y
complementarios

lmpuesto de renta y complementarios (nota 2l )

Resultados del ejercicio

Resultado neto por acción, (en pesos)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

2009

$ 30.774.882

29.324.136

1.450.746

(159.426)

1.291 32A

(365.284

926.033

2.331,28

2008

24.273.209

23.025_825

1.247.3U

(312.177)

935.207

(268.265)

666.942

2.954.57

LEANARDO AT{DRES CASÍAÑO CRUZ
Revtsor Fiscal

T.P 122925 -f
Mbmbro de KPMG Ltda.

(Véase m¡ ¡nfome det 29 de énero de 2OlO)

M'GUEL JOSE LOPÉZ ESTMOA
Rep.esentañté Legal

FLOR ALEA AWLA ¡ORRES
Contador

T.P 61629-T



s*':".::Hg?ffi
Años que teminamn et 31 de dhiembre de ZOO9 y 2OO8

(Expresados en miles de oesos)

Fluios de efectivo por las activ¡dads de ooeración:
Resultados del ejercicio

Conciliación entre los resultados det eterc¡cio y el efuivo nelo provisb
por tas ectividades de ope€c¡ón:

Utit¡dad an venta de aclivos fiFs
Depreciac¡ón

Amolización

Reintegro Provisión deudores

Pfoüsión sefvi¡jos públicos

Aumento (disminución) deudo.es

D¡sminución d6 gastos pagados por anticipado
Aumento diferidos

Aumento ot¡os pasivos

Aumento (disminución) de Oroveedores
(D¡sm¡nución) aumento de cuentas por pagar
Disminución (aumento) de tos lmpuestos, gÍavámenes y iasas
Aumento de obligaciones tabora¡es

Dism¡nución pasivos estimados y orovis¡ones

Efectiyo neto pfovisto por las.actividad€g de oOeración

Fluios de efectivo por las actividades de ¡nversón:

D¡smrnucón (áumento) en las inveBiones
Adiciones a equ¡Dos

Ebclivo neto ut¡lizado en tas actividad,es de ¡nvers¡ón

Flujos de eiectivo por tas ad¡v¡dades de Fnanc¡ación:

(Disminuc¡ón) aumento de obligaciones financ¡,eras

Divrdendos pagados

Eieclivo neto (utilizado) provisio por ias ac{ividades de ñnancirción

Aumento (disminuc¡ón) neta de efésl¡vo

Efecl¡vo al comienzo del año
Ebctivo at finat del año

Véanse las nolas que acompañan a los estados financ¡em9-

flIGUEL JOSE LOPE:¿ ESÍ¡IAOA
Representante Leqal

FLOR ALAA AVTLA TORRES
Cootador

T.P 516297

2009

926.033

50

380.43{¡.

a
(32?)

202.000

(236.860)

(24.015)

(1.103.23r)

367.932

817.631

(47.4O2)

139.446

311.96.t

(109,9761

697.550

1.623.683'

728.555

c293.010)

(64.455)

1.252.3¡51

i13)
i252.358)

1.306.870

377.224

5 1.6S4.094

2008

665.942

25.Agg

49

2.545

85.300

419,604

(10.841)

. (110.620)

(1e.924'

97.467

(12.614) -

1At4t
(295.809)

545.713

1.212.655

982.26e)
(1.005.886)

(1-788.155)

s68.264

{520.810)

447.4U

(128.046)

505r270

377.224

¿€orrÁRao ÁffoREs cAsTAñO CRUZ
Revisor Fiscal

T. P. 122925 _r
¡/fiembro de KPMG Ltda.

(VéEse mi ¡nforme de¡ 29 de enero de 2010)



VENTAS Y SERVICIOS S.A-

Estado de Cambios 9n h S¡tuac¡ón Financiera

Años que term¡naron et 31 de dicr'embre de 2OO9 y 20Oa

(Expresados en miles de pesos)

926.033

380.,r38

Q2n
202.000

1.508.'f 94

(1.103.232)
(13)

(793.009)
388.060

$ (1.508.194)

1 .306.870

F2Asss)
236.860

24.015

839.190

2008

666_942

ñ

225.899
49

2-545
85.300

oa^ 7?^

(110:620)
(520.810)

(r.005.886)
656_581

(980.73s)

(128.046)
742.269
(4r9_604)

10.841

245.460

2009

Fuentes de capital de trabajo:
Resultados del etérbicio
Partidas que no utllizan capital de trabajo:

Ulil¡dad en venta de activos fiios
Deprec¡ación
Amortizaciones
Aumento (dism¡nución) Provis¡ón deudores
Provis¡ón serv¡cíos publicos

Capital de trabaio provisto por las operaciones

Usos de cap¡tal de traba.io:
Aumento en los difieridos
Dividendos decretados y pagados
Adiciones a los équ¡pos
D¡sm¡nución de capital dé traba¡o

Camb¡os en los componentes del cepital de trabaio:
Aumento (d¡sm¡nución) en et Aclivo coniente:

Disponible
Aumento (disminución) lrwersiones
Disminución (aumento) Deudores
Aumento Diferidos

Aumento (d¡sminuc¡ón) en el Pasivo coniente:
(Dism¡nuc¡ón) aumento Oblllaciones f¡nancieras
Aumento (d¡sminuc¡ón) Proveedores
Disminución (aumento) Cuentas por pager
Oisminución (aumento) lmpuestos, gravámenes y tasas
Aumento Obligaciones laborales
Disminución Pasúos est¡mados v Drovis¡ones
Aumento Otros oas¡vos

Disminución en e¡ capítal de trabaio

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

1.227 250 902-041

$ ________(388.069I _____p!g!II

(252.345)
817.631
(47.4O2\
139.¿t46
31 1.ger

(109.976)
367.932

968.264
(19.924)

97.467
(12.614)
164.457

{295.509)

'IIGUEL 
JOSE LOPA, ES,RADA

Represeotante Legal

FLOR ALBA AV'LA TORRES
Cmtador

T. P. 61628 - r
LEOXARDO /trúORES CASÍaNa CRUZ

Revkor F'scd
T.P.122925 f

i/i€rnbro do KPi/G Ltda,

(VAse mi dbtamen dcl 29 de eíe.o de AXO)



VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Nctas a :cs Estados Financieros
31 de diciernbre de 2009 y 2008

(Expresadas en miles de pesos)

(1)' Naturaleza v Obieto Soc¡al

Ventas y Servicios S. A. es una sociedad de caÉcter privado legalmente constituida
mediante Escritura Públ¡ca número 7139 de la Notaría Treinta y Une (31) de Bogotá D. C. y.
permiso definitivo de funcionamiento otorgado por la Superintendenc¡a de Sociedades
mediante Resolución número 00'187 dei 2 de enero de i992, su domic¡l¡o es la ciudad de
Bogotá D. C., la durac¡ón establecida por ios estatutos es hasta el 13 de octubre del 2041.
pero podrá disolverse o prorrogarse antes de dicho término.

Su objeto social es la prestación de servicios técnicos o administrativos, a que se refiere el
artfculo 50. de la Ley 45 de 1990, como son: programación de computadores, mercadeo, la
creación y organización de archivos de consulta y la realización de cálculos estadÍsticos e
informes en general.

Ventas y Servicios S. A es subordinada del Banco de Occidente S. A.

(2) Resumen de las Princioales Políticas Contables

a) Política de Contabilidad Básica

Las polfticas de contab¡lidad y de preparación de los estados financieros de !a
sociedad están de acuerdo con los principios de contabilidad generatmente aceptadas
en Colombia y requerimientos e instrucciones de la Superintendencia de Sociedades
de Colombia.

Invelsiones

Las inversiones están registradas al costo, el cual no excede el vator del mercado.

Deudores

La política contable que la entidad utiliza para sus deudores es la de provisión general,
así:

b)

c)

Entre 90 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayores de 360 días

Diferidos

Gastos Pagados por anticipado

Registra el valor cie los gastos pagados por anticipado que realiza Ventas y servicios
S. A. en el desanollo de su actividad los cuales son causados así:

. Los seguros durante la vigencla de la póliza.
r El manten¡miento de equípos durante la vígencia del contrato.

(Continúa)

C-lo

1OYo

1íYo
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VENTAS Y SERVICTOS S,A.
Notas a ios Estados Financleros

¡ Las suscripciones y ros otros gastos durante er periodo en que se reciben ros
serv¡cios o causan los costos y gastos.. Los honorarios durante la vigencia del servicio prestado.

Cargos Diferidos

Los cargos difenrdos corresponden a costos y gastos que benefióian periodos futuros y
no son susceptibles de recuperación- La amortización se reconoce a partir de la fecha
en que contribuyen a la. generación del ingreso teniendo en cuenta lo siguiente:

. Mejoras a propiedades ajenas de acuerdo con el tiempo de vigencia del contrato.. Utiles y papelería de acuerdo con el consumo real.r El impuesto de renta diferido "débito" por diferencias temporales, en el momento
en que se cumpran ros requisitos de ley y reglamentarios de que tratan las
disposiciones fiscales.

. Programas de computador - softrrare a tres (3) años.r Las licencias de lnterlan Ltda. (antivirus) a 36 meses y las de Infovox Ltda
(software) a 48 meses.. Los otros cargos diferidos se amortizan durante el periodo estimado de
recuperación de la erogac¡ón o de obtención de los benef¡cios esperados.

e) Eouioo

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición e inctuyen el
efecto de la inflación hasta el 31 de diciembre de 2006. La dépreciación se calcula
por el método de línea recta, sobre el costo ajustado por inflación, de acuerdo con la
vida útil estimada da cada activo, así:

Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación

10 años
5 años

Contratos de Leasinq

Los derechos y obiigaciones reiacionados con bienes adquiriclos en reasing se
reconocen de conformidad con la nafuraleza del contrato resoectivo. así:

Leasinq Financiero

El valor presente de ros cánones de anendamiento y de ra opción de compra,
calculado a la fecha del contrato, constituye el costo del áctívo, qr"'r" ,"o*o 

"oroun ¡ntang¡ble, con abono a una obligación financiera. Dunnte ia'vigencia del contrato,
el componente de los cánones de. anendam¡ento que conespondá a abono a capitalse carga como un menor valor del pasivo; la parte conespondiente a intereses se
regrstra como gasto financiero en el estado de reéultados,

La depreciac¡ón se calcula por el método de lfnea recta durante la vida útil del bien v
se regrstra como una depreciación en el estado de resulhdos.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Esiacics Financieros

lmouestos. Gravámenes v Tasas

El gasto por impuesto de renta se determina con base en la uülidad comercial. El
efecto de las diferencias temporales que implican la determinación de un rRenor o
mayor ¡mpuesto en el año corriente; calculado a las tasas actuales, se reg¡stra como
impuesto difendo activo o pasivo, según aplique, siempre que exista una expectativa
razonable de que dichas diferencias se revertirán.

Partes Relacionadas

Las transacciones con vinculados económicos están representadas principalmente en
d¡spon¡ble, deudores, cuentas por pagar, ingresos por servicios de telemercadeo y
administración de nómina, ingresos financie¡.os, gastos operacionales y gastos no
operacionales.

Se consideran vinculados económicos sus acc¡onistas y las compañías subordinadas
del Banco de Occidente S. A.

Reconocim¡ento de los lnqr€sos. Costos v Gaatos

Para el reconocim¡ento de los ¡ngresos, costos y gastos la Sociedad utiliza la base de
causación.

Cuentas de Orden

La Compañía reg istra en cuentas de orden tos hechos, circunstancias, compromisos o
contratos de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones y que, por tanto,
pueden afectar la estructura financiera- También incluye cuentas para control de los
activos, pasivos y patrimonio, inbrmación gerencial o control de futuras situaciones
financieras y diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

Resultado Neto oor Acción

Para el cálculo del resultado neto por acción, par€¡ el año 2009 la compañía utilizó el
número promedio de acciones en circulación y par€¡ et año 2008 el número de
acciones en circulación. La utilidad neta oor acción asciende a 2.331.28 u 2.054.57
resDectivamente.

k)

(Continúa)
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VENTAS Y SERVCIOS S-A.
Notas a los Estados Financieros

Disponible

El siguiente es un detalle del disponible al 31 de diciembre:

Caja:
General
Menores

Bancos:
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro

Derechos fiduciarios
Cuentas en participac¡ón (")

Clientes por vencimiento

(4)

No existen restriccíones sobre el efectivo.

Al 31 de diciembre de 2009 se presentaron 22 partidas concil¡atorias por $9.294.850. superiores a
90 días, y corresponden a consignaciones no reportadas por los clientes de cartera castigada, Ias
cuales no requieren de provisión.

Inverciones

El siguiente es un detalle de las inversiones:
2009 2008

45.635 774190
27.850 27.854
z3*485 802-040

$

(-) Corresponde al cualro por ciento (40lo) de participacrón en Magazines Culturales Ltda.

No existen restricc¡ones sobre las inversiones.

Deudores

A continuación se presenta un detalle de los vencimientos de deudores, al 31 de diciembre:

2009

0
3.570

1.291 .330
389.194

$ r*084-094

2008

300
2.600

'146-519

227.805
3iJ224

2008

952.693
ttJ-ta¿
24.442

8.148
JJ/

1t5f,3?2

(Continúa)

(s)

DeO a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
Mas de 120 días

2009

$ 1.015.762

206-848
2.201

0
n

1;224811
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estádos Financieros

Cuentas corrientes

Compañía vincúladas

Anticipos y Avances
A proveedores
A trabaiadores
Otros

Deudores Vários
Causac¡ón incapac¡dades y ant¡cipos
Pagos por cuentas de terceros
Derechos de recompra

lngresos por facturar (l)

Servicios

Anticipo impuestos y contribuciones

Anticipo ICA
Retención en la fuente
Retención lVA, ICA y otros

Trabajadores
Educación
Calamidad domést¡ca

Provisión

(1) Conesponde a ingresos por facturar a diertes del mes de

.16.939

875
1.239

128

2.242

18.896

16.129
452

35.477

663.'174

2009

4.010
1.U6.431

6.804
1.357.245

15.530
7.811

23.yl

i0)

$ 3-353229.

diciembre de 2009.

765.968

2008

4.965

1.094.508
A 17ñ

1.104343

11.829
12.009
23.838

{¿l4\

3JJ6-9d2

1.044
1.782

2:832

8.990
U

51.623
60.613

(Cont¡núa)
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VENTAS Y SÉRVICIOS S.A.
Notas a ¡os Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el siguiente es el
deudores:

Saldo inicial

Provisión

Utilización de la provisión
Re¡ntegro Provisión

Saldo final

Diferidos

El siguienie es un detalle de los diferidos, al 31 de diciembre:

Porción comente:

Gastos pagados por anticipado:
Seguros
Mantenimiento de equipos
Suscripciones
Honorarios

Porción no coniente:

Cargos diferidos:
Mejoras a propiedades ajenas
Programas para computador
Utiles y papeleria
lmouesto de renta díferido déb¡to
Licencias
Publicidad, propaganda y promoc¡ón
Elementos de aseo y cafetería
Estudios; invesügaciones y proyeclos

$

El siguiente es un detalle de los diferidos, al 31 de dicíembre:

movimiento.de la provisión de los

2009 2008

424 3.001

2.680 3.585

0 is.121)(3.10¿) (1..041)

----l¡

2009 2008

583.558
236.638

3.761
42.191

vJz.oco
3.375
2.904
9.211

1-8142%_

$ 44.873
6.780
4.814

$ =sto¿

21.526
4.837
2.704
3.384

_--32A5L

537.742
16.176
3.733

34.078
119.334

U

711.063

2008

600.492
9t7.789
837.218
rll-063

Cargos difuridos:
Saldo inicial
Abonos
Cargos
Saldo final

2009

7 t't.063
1.930.118

826.887

5 13142%

La amortización de los d¡feridos se lleva a las cuentas de gastos que correspondan.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a ios Estados Financieros

{7)

El siguiente es un detalle de los equipos:

Neto Costo acumulada Neto

Equipo of¡c¡na

Equipo de
computac¡ón y
comunicac¡ón *

$ 1.164.992

'r.940.676

373.497 791.495

467.668 1.473-008

953:O22

1.456.609

275.120

282.530

677.902

1.174.O79.

1.981
" Incluye compra de equipos a través de leas¡ng financ¡ero por valor de $67g.132

(8) ObliqacionesFinancieras

El sigu¡ente es un detalle de las obligaciones financieras conientes, al 31 de diciembre:

0

19.533
500.29S

T.JII

390.955

506.664
s 1a2E-028

20011

28.031

9.550
833.333

18.844

139.984

647.631
LAT7^373

2009

Sobregiros bancarios

Banco de Occ¡dente

Pagaés de c¡Éditos ordinarios
Banco de Crédito (farjeta de créd¡to)
Banco Popular (1)
Banco de Occ¡dente (Tarjeta de cÉdito)

Com promisos de recompra
Cartera Banco de Occidente (2\

Compañías de F¡nanciamiento
Leas¡ng de Occ¡dente (3)

(t)

(3)

Créd¡to desembolsado en junio de 2008, por gl.OOO millones, trsa DTF + 5%; plazo 36 mo6es.
contrato de compraventa de. oartera con Banco de occidente sA., con prazo rnensuar.

Operación de Leasing financ¡ero, desembolsado en octubré de 200g, por S 67g..t32 m¡llones, tasa DTF + 6%,plazo de 48 meses.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVIC¡OS S.A.
Notas a los Esiados Financieros

(9) Cuentas por Paqar

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre, es el sigu¡ente:

Corrientes comerciales
Costos y gastos por pagar
Deudas con accionistas o socios
Retención en la fuente
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios

Tafencoop
P.V.P Grafims
Arana luisa
Banco de Occidente
Editorial televisa
Decorarnart limitada
Compuredes
Pcs Colombia EU
Oracle

2009

146
24.063
1+.229

f13.555
540.916

26.507
$ 119!116

0
0
0

604.159
263
181

50.380
157

177.613
$ !3¿253

?oo8

183.445
40.685

0
86.343

377.915
78.430

l66iÍt

(10) Proveedores

Un detalle de los proveedores al 31. de d¡ciembre, es el sigu¡ente:

2009

2009

6s8,390
127.852

J&2,32

2008

543.529
103.266

-646t95

2008

11.922
2.452

748
0

0
0
0
0

15J22

{111 lmpuestos. Gravámenes v Tasas

Al 31 de diciembr:e, el s¡guiente es un detall€ de ¡os ¡mpuestos, gn¡vámenes y tasas:

lmpuesto sobre las ventas por pagar
De ¡ndustria y comercio

(Cont¡núa)



VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a ios Estados Financieros

(12) Oblioaciones Labórales

El siguiente es un detalle de las obligaciones laborales, al 31 de diciembre:

Cesantías consolidadas
Salarios por pagar
lntereses sobre cesaniías
Vacaciones consolidadas

(13) Pasivos Estimados v Provisiones

Costos y- gastos
Obl¡gac¡ones laborales
Obligaciones fiscales

(14) Otros Pasivos

Al 31 de diciembre de 2009 los otros
empezar a ejecutan

o

2009

731.519
29.650
73.973

302.053
1-].it7l95

2008

53().256
7.384

54,350
233.241
825231

¿$30.197

u
274.622
200-&t9

El siguiente es un detalleide los pasivos estimados y provisiones, al 31 de diciernbre:

2009 2008

417.728
1.716

373.399

pasivos conespondientes a Antic¡pos de contratos por

Banco de occidente
Nikolucas S.A.
Porvenir S.A.

ll5) Patrimonio

Capital Social

2009

$ 14.712
40.020

313.200
$ 362-932

Al 31 de diciembre de'2009 y 2008, el capital autorizado de la Compañía es de $450.000
millones representado en 450.000 acciones de valor nom¡nal de $1.000 (en pesos) cada una.
En estas fechas el valor suscrito y pagado es de $4'10.880 y $324.614, respectivamente.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros

Reserua Legal

De acuerdo con disposiciones'vigentes en Colombia, la Sociedad debe constituir una reserva
legal mediante la, apropiación de al menos el diez por ciento (10%) de la utilidad netia, hasta
llegar al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. La reserva legal podÉ ser reducida
para enjugar pérdidas en exceso de utilidades no distribuidas.

Distribución de Utilidades

El 27 de febrero de 2009, mediante Acta No. 19 de Asamblea de Accionistas, se decretó el
reparto de utilidades por $600.234 en acciones y 13 en efectivo arazón de $6.957,94 (en
pesos) por acción.

El 27 de febrero de 2008, mediante Acta No. 18 de Asamblea de Accionistas, se decretó el
reparto de utilidades por $520.8'10 a razón de $1.604,39 (en pesos) por acción.

({6) Cuentas de Orden

El siguiente es un detalle de las cuentas de orden, al 31

Deudoras de control

Ajuste por inflación inversiones
Otras cuentas deudoras de control
Propiedades, planta y equipo totalmente

Deoreciados
Ajuste por inflac¡ón propiedad, planta y equipo

Acreedoras de control

Ajustes por inflación al patrimonio

(17) PaftesRelacionadas

Se consideran como partes relacionadas los principales accionistas,
Directiva y las compañÍas donde los accionistas o miembros de la Junta
participación superior al.diez por ciento (10%).

de diciembre:

2009

$ 23.450
12.313

884.¿t56
172-109

$ 1l¡92328

5%^724

2008

23.450
12.313

8¡t4.569
181:458

r*0EL79o

591J29

miembros de Juntia
Directiva tengan una

EI siguiente es el detalle de las transacciones con vinculados económicos, accionistas,
directores y administradores:

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros

Accionistas

Los saldos por cobrar y pagar, así corno los gastos por

accionistas (Banco de Occidente S. A') son los siguientes:
las ooeraciones efuctuadas con

Ac{ivo

Disponible
Deudores

Pasivo
Cuentas por pagar

lngresos operacionales
Servicios
F¡nancieros

Gastos
Gastos operacionales
Gastos no operacionales

2009

669.095
23.221

69231.6

6Í136

16.169.856
640.999

_rc-e10-855

6.303

235.48i4

UIJBA

2008

355.316
163.137

518353

,(\

13-263.393
638

l3zalÉt

17.455
125.216
142.671

Por los años terminados al 3'1 de diciembre de 2009 y 2008, el sesenta y cuatro punto cefo

cinco por ciento (64.057o), y et sesenta y seis punto cuarefita y cuatro por ciento (66.440lo) de

los ingresos corresponden al Banco de occidente- credencial, respect¡vamente

Directores

Los honorarios cancelados a los miembros de la Junta Directiva durante los años terminados

al 31 de diciembre de 2009 y 2008 tueron de $ 1 1 ,662 y $10.694, respectivamente.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a ios Estacios Financieros

Administradores

Los sueldos pagados a los administradores durante tos años,teminados al 3.1 de dic¡embre
de 2009 y 2008 fueron $ 769.776 y $ 759.462, respectivamente.

(18) Inqresos Operacionalés

Un detalle de los ingresos operacionales,
el sigulente:

Actividad financiera

Actividad inmobil¡aria:

Banco de Occidente

Fundación Card¡o lnfantil

Otros

{{9) Gastos Operacionales

Un detalle de los gastos operacionales,
2009 y 2008, es como sigue:

por los años que terminaron el 31 de diciembre, es

2009 2008

$ 3.s1.450

16.169-856

1.563.829

9.49É-747

$ 30-n4f82_

2.109.781

13.263.393

1.341.578

7.558.457

242732W

por los años que terminaron el 31 de dic¡embre de

Administración

De personal
Honorarios
lmpuestos
Arrendamientos
Contribuc¡ones y afi liaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenímiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje

Depreciaciones
Amort¡zaciones
Reintegro provisión deudores
Provisión servic¡os públicos.
Diversos

2009

19.076.983
104.230
338.056

,l tq7 nca

9.190
209.477

6.434.989
1.460

76.954
181.404
2U.624

2009.

380.438

(32¡,
202.000
766.775

29324J36

2008

13.718.143
97.180

305.899
1.098.249

18.827
145.068

6.340.298
248

98.063
130.417
220.865

2008

225.899
49

2.545
85.300

538.777
23-025"825

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financ¡eros

. Provis¡ón deudas clientes
Ajuste provisíón

Provisión deudores

2009

2.680
(3.007)

$ i¡?a

2008

3:586
t1.041)

2t45

(20) lnqresos v Gastos no Operac¡onales

Un detalle de los ingresos y gastos
diciembre, es el siguiente

F¡nanc¡etos:
Financieros
Dividendos y participaciones
Recuperaciones descuentos concedidos
Reintegro prcvisión servicios públicos
Reintegro provisión deudas dientes
Reintegr:o sueldos
Recuperaciones otros costos y deducciones
Utilidad'en venta de equipos
Ingresos de Ejercicios anteriores
Indemn¡zaciones

Gastos no operacionales:

Financieros
Extraordinarios
Pérdidas cuentas en participación
Diversos

Total

no operac¡onales por los años que terminaron al 31 oe

7'15.024
3.057

50.789
9.168

7/8.038

-f59r126)

2008

10.890
45_848

163
5.U6

149
8.673

131.193
U

12.892
21.332

236.486

526.238
6,242

16_183.
548.663

\r1-J¿,JJA

2009

$ 1 1.475
¿t5.570

a7
282.397

175
23.336

212.144
50
0

43.428
618.612

La siguiente es la conciliación entre la utilidad contabte v Ia
años que terminaron el 31 de diciembre:

renta gravable est¡mada de los

(Cont¡núa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros

Ut¡l¡dad antes de impuesto de renta

Más gastos no deduc¡bles:

Industria y comercio

Provisiones no deducibles

lmouesto de timbre

Gravamen a los movimientos financiero

Gastos no deducibles

Menos partidas que disminuyen la utilidad

Industria,y comercio pagado enero/o8

Recuperación de provisiones

Beneficio compra de aclivos

Total renta gravable esümada

lmpuesto a la tasa nominal (33o/o)

Menos impuesto diGrido neto

Gasto por ¡mpuestos

2009

r.291.320

127.851

20z.ooo
23.322

172-416

12.226

100.796

282.300

314.525

1 .131 .515

373.399
(8.113)

305282

movimientos de impuesto afra"

$ tSfru

2008

935.207

103.266

85.300

49:393

135.590

22.425

104,689

5.000

401.427

820.065

270.621
(z.5col

264265

Las siguientes provisiones originan los
terminaron el 31 de diciembre:

lmDuesto diferido.
(33o/o en 2008 y 33% en 2007)

por los años que

2008

t¿356)

d¡fiee del patrimonio fiscal por lo

2009 2008

(22) Cuentas de Orden Fiscales

EI patrlmonio contable al 31 de dic¡embre de 2009 y 2008,
siguiente:

Patrimonio contable
Menos partidas que aumentan el impuesto diferido por

cobrar
Patrimonio para efectos fiscales:
Provisión servic¡os oúblicos

Patrimonio fiscal estimado

3.184-663

(42.1e1)

5-000

2.258.643

(34.078)

85.300
2.309.8653.147.472

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros

La declaración de renta.presentada por el año 2007 y 2008 se encuentran en revisión por

parte de la DIAN, ya que se presento sin beneficio de auditoria.
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IN F OR,fuTA CI ON FINAAICIE RA
EJERCICIo ¿Ño zooc

r. INDTCE DE tfgüÍDEZ
A. M,ZON CON&IENTE

ACTIVO CORNENTE
0,85

EI índice ds solvencia a coño plazo a de 0;gS, por cada peso de
endeudamimto caenta con este valor p*o ,opoU*to.

Z INDICE DE ENDEADAMIENTO
8. ENDETJDAMIENTO TO?AL

6061.409

-t7zEtT 

: 0,66

Por cado peso que se tiene invertido en aclivos, el 0.66 hon sido
Jinanciados por los acreedores.

3. TNDTCE IE RSNTABILTDAD
C. RENTAAILÍDAD P.4TRIMONI.4L

. -. ., .. . _ -, :. _ .-t. -- . -.., _, _:. -,,.__.. RESWTADO NETO
PA7'RTMONIO

926033

3.1E4.663 0,29

Los socios ohtaviercn un renümiento
de A29 por cada peso inveftido.

4. INDTCE DE RENT.4BILIDAD
.1. RENTA.BII.íDA' DE INVERSION

sobre el patrímanio de

RESALT'ADO NETO 926.033:ffi - 0,10

Por cada peso inve,iido en activo, se genen*on 0.I0 del rcsallado.

ACTIVO TOTAL



VENTAS Y SERVICIOS $A.

(Erpres¡do er úillones dc pclos,

25000
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2008
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2003
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300@ 3500010000 15000 20000

MIIES

9395 1',t523 14587 17176 20260 ?4213 3077

9183 1loor 1385s 16587 19214 230?6

Est¡do de G¿tr¡rchs y pe¡{idas a 3l de Diciembre dc 2009
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1327 1738 2156 2354 36,14 4632 6061
2663 3301 3138 4269 5757 6891

1335 1563 1716 1915 2112

B¿lence r J1 de Diciemb¡€ de 2009



VENTASYSERVICIOS S.A.
PARIIIC. DEL INGRESO

@xpresedo en millones de pesos)
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Estado de Resiltrdos a 31 de Diciembr€ d€ ?009
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

FEBRERO 2O1O

1. VERIFICACIÓN DEL OUÓRUM

2- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAASAMBLEA

3- ELECCIÓN DE I-A COMISIÓN PARA LAAPROBACIÓN DELACTA

4. INFORME DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA

5- INFORME DEL REVISOR FISCAL

6- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A
31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008

7. REFORMADE ESTATUTOS

8. PROYECTO DE DISTRIBUC¡ÓN DE UTILIDADES

9- ELECC1ON DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE

10. ELECCION DE REVISORIA FISCAL PERIODO
MARZO 2011Y FIJACIÓN DE HONORARIOS

11- PROFOSIC¡ONES Y VARIOS

HONORARIOS

MARZO 2O1O A



INFORME DEL GEREVTE.

Bogotá enero del 2010

ENTORNO

Durante el 2009 se registraron una serie de sucesos que afectaran de manera
significativa a Ventas y Seryrbios:

En el mes de diciembre 2008 se aprobó la ley Habeas Data, que fijo como fecha final ir, -
el 30 de junio del 2009 para que los deudores rnorosos recibieran lss g¿¡¿filiss .L{
propuesfos de la ley. Esto generó un incremento significativo en el volumen de
recaudo de caftera castigada en el primer semestte.

En cuanto al sectar de Catl Center y BPO, tuvo un incremento significativo en el
número de puesfos de trabajo; sobre todo por la llegada al país de compañías
multinacionales del seetor, que traen clientes extranjeros para ser atendidas desde
Colombia. Estas compañías principalmente se están ubicando en ciudades
intermedias, como: Man izales, Pereira, I bagué, Bucaramanga.

Por la consolidación de operac¡ones nacionales que han realizado clientes grandes
como Telecom, hay en este momento una sobre ofeúa de puesfos de trabajo, lo que
hará más difícil competir en las licitaciones que se presenfen en e! pimer semestre,
por la baja en precio.

Para este 2010 el sector de Call Center estará afectado por la reforma tributaria que
baja los beneficios por compra de activos fijos productivos del 4O%o al 30/o y que
elimina algunas de las prevendas que se tenían en las Zonas Francas (Lo que será
favorable para las empresas que no estén en zonas francas).

ESTRATEG'AS

Nueslras estrateg¡as durante el 2009 estuv¡eron orientadas a:

Continuar con ios esfuerzos comerc¡ales hacia las Entidades del GruDo AVAL. en
especia! al Banco de Occidente.

Garantizar el margen operativo cada uno de ios negoc¡os y un control estncfo de /os
gasfos: evaluación de /os rngresos y cosfos de cada cliente, control detallado a cosfos
de telecomunicaciones y financieros, entre otros.

Estandarización de procedim¡entos en todas las regianales-

Renovación y actualización tecnológica: se desfaca la compra del aplicativo de cc,ntact
center CCA de Aracle, mejorar la interconexión de las of¡c¡nas regionales, proyecto
Plan de Continuidad del negocio, entre otros.

El compromiso de todas Ias áreas de Ia organización y el apoyo incondícionat de los
miembros de la Junta Directiva fueron fundamentales para obtener los resultados del
pasado año.



R E S U LT A D OS FI'VAIVC/EROS.

los resulfados del año 200g fueronios srgurenfes..

i1:"{!:?:?."peracionates fueron $ 3o.T6s miilones un¿uuó donde fueron g 24.21¿ mu,c,nes. 26,7 % mayor que en el.año
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Fi;;:;r;ii:,i:?rifj}i ff,E;{Xz¡s 
se tuvo un ¡ncremento det 20% at pasar de

UTILIDAD.

125,,!:!_!" ejgr?cto 
?s?end¡ó a $ e26 miilon,óao 7 m¡ttones det año anter¡or, to qr" niáréÁiíá' ,f^" ,::*'és de .¡a+p&es tos, rrente an tncremento d (jyy

ACTIVOS

Los acflvos totales de la comnañí^.6^^-r..^ -_det año 
"ri"iái,"""oi'rr'¡,compañía 

asc,*ieron a $9.246 m,tonesde $6.890 m¡ronestcremento dqU%

* f."j::: q.ue tas transacgiolgs con partes retacktos esfados financieros coruenrcn,s en ia nota 15. 
rnadas se revelaron en las notas a

PERSONAL

La pranta der personar at finarizar et periodo estuvo con*ituid-a por 105g empteados. cít.r¿e rr'- .
Ventas y Seryrbros S.A. c

?!^":?rto " 
a.oiná{dJumple 'as 

normas que estabte^ce .a.tey 603 de jurio der zooosociar. - - -- auror v propiedad in:terectuat para 
"t 

dé"iipéáá jí su oo¡eto

una vez ejecutada la oesucedidoá;;#r;;"fs.tión det año 2009 , 
"^t:.t:,"h".de esfe informe no hatmpoftantes que se dóban revetar aesptÁ-i"d;';i;,k.

!!,.!3t!oanA at c¡ene de ta gestión no presenta erevehdos en el presente ¡nrcrme. tventos iurfdicos que amenten ser

//vGREsos oPERA C/O/VA tES
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INFORNIE DEL REVISOR FTSCAL

Señores Accionistas
Ventas y Servicios S. A.:

He examinado el ba¡ance genera¡ de ventas y servicios s.A:, al 3t de d¡ciembro de 2009 y
ios correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambros en ra
situación financiera y flujos de efectivo, por el año que terminó en esa fecha. Los esraoos
financieros correspondienres al año z00g fueron auditados por otro contador público;
miembro de KPMG Ltda. qu¡en, en su ¡nforme de lecha 30 de enero de p009, expresó una
opinión sin salvedades sobre los mismos.

La Admin¡stración, de la companía es responsable por la adecuada preparación y
presentación de estos estados financieros de acuerdo con principios Ob iontabitidaO
genera¡mente aceptados en Colombia. Esla responsabilidad incluye: diseñar, jmplementar y
mantener el control inrerno relevante para la preparación y preséntación de estadoi
financieros libres de errores .significativos, bien sea por {raude ó error; seleccionar y aplicar
las políticas contables apropiad¡¡s, así ccmo establecer los esi¡mados conlables razonables
en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base
en mi auditoría. Obtuve las informacianes necesarias para curnplir mis funciones y etectué
mi exarnen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
Tales normas requieren que planilique y eiectúe li auditoria para oótener una seguridad
razonable si io$ estados linancieros están libres de enores s¡gnificativos.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obten€r evidencla sobre los i.nontos v
revelaciones sn los estados financ¡eros. Los orocedimientos seieccionaoos dependen oel
ciiterio Cei revisor Íiscal. inciuyenco ia ¿.¡aluacion del nesgo de errores 

-i!n,ii.u[uos 

"n 
ro"

-ástados tinanciercs. Fn j¡cha evaluac¡ón Je iiesgos, el levisor fiscal ¡iáne en cuenra el
aontrol interno ielevante para la preparación y oresentación de los estados financieros, con
el fin de ciseñar croceoimientos de audito¡ía rue sean apropiados en ias c¡rcunstancias. Una
auditoria también incluye evaiuar ei uso apropiado. de las politicas .ontabtes y ia
razonabliidad Ce ios s¿¡¿6s y estlrnados contables reai¡zados por la Adrninistración, asi ccmo
evaluar la presentación de los eslados financieros eñ general. Considero que mi auditoría
pr0porcrona una base razonable para iundamentar !a opinión que expreso a continuacron.

En mi opinión, los estados financieros menc¡onados, tomados fielmente de ¡os l¡bros y
adiuntos a este dictamen. presentan razonablemente, en todos los aspectos s¡gn¡ficativos, la
s¡tuación financiera de ventas y Servicios s. A. al 31 de díciembre de 200g, ei resultado de
sus operaclones, fos cambios en su s¡tuación financiera y sus flujos de electivo por e¡ añoque terminó en esa iecha, de acuerdo con princioios de conlabilidad generdlmente
aceplados en Coiombia aplicados de manera uniforme, con el año anterior.

<FIJG ilC¿.. scctedad CcLomciana oe tes¿onsaóitidad t¡mltaoá , nr.ná ñrer¡bro ae ia ¡ec ,ie ¡¡ír¡as
¡tefiorc 'ndeDenotenles de Kp¡ric aÍ:liaaes 6 Kp¡¡c lrtefialionai_ una c333e€Iiva su¡za.

i(Pf",tc _:d¿
:\it l6C.0iC.¿46¿



Con base en el resultado de mís pruebas, en mi concepto:

a. La contabilidad de la Compañía, ha sido llevada conforme a las normas legaies y ia
iécnica contable.

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustan a
ios estatuios y a las decisiones de la Asambiea de'Accionistas.

La corresponciencia, los comprobantes de las cuentas y los libros dé actas y de ¡:egistro
de acciones se llevan y se conservan debidamente.

Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custocjia de los bienes
de la Compañía y los de terceros que están en su poder.

Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los Admintstradores.

f. La inlormación conten¡da en las declaraciones de autoiiquidación de aportes al sistema
de segundad social integral; en part¡cular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base
de cotización ha sido tomada de los registros conlables. La Compañía no se encuentra
en mora por concepto de aoortes al sistema de seguridad social.

Castaño Cruz
Revisor Fiscal de Ventas y Servicios S. A.
T.P. 122925-T
Miembro de KPlvlG Ltda.

l9 de encro Ce ?010
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.

Estado de Resultados

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2OO9 y 2OOg

(Expresados en miles de pesos, excepto et resullado neto por acc¡ón)

Ingresos operacional€s, neto (notas 17 y 1g)

Gastos operac¡onates de adm¡nistrac¡ón (notas 17 y 19)

Util¡dad operac¡onal

(Gastos) ingresos no operacionales, neto (nota .t 7 y 20)

Utilidad antes de impuesto de renta y
complementarios

lmpuesto de renta y complementarios (nota 2l )

Resultados del ejercicio

Resultado neto por acción, (en pesos)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

2009

$ 30.774.882

29.324.136

1.450.746

(159.426)

1.291 32A

(365.284

926.033

2.331,28

2008

24.273.209

23.025_825

1.247.3U

(312.177)

935.207

(268.265)

666.942

2.954.57

LEANARDO AT{DRES CASÍAÑO CRUZ
Revtsor Fiscal

T.P 122925 -f
Mbmbro de KPMG Ltda.

(Véase m¡ ¡nfome det 29 de énero de 2OlO)

M'GUEL JOSE LOPÉZ ESTMOA
Rep.esentañté Legal

FLOR ALEA AWLA ¡ORRES
Contador

T.P 61629-T



s*':".::Hg?ffi
Años que teminamn et 31 de dhiembre de ZOO9 y 2OO8

(Expresados en miles de oesos)

Fluios de efectivo por las activ¡dads de ooeración:
Resultados del ejercicio

Conciliación entre los resultados det eterc¡cio y el efuivo nelo provisb
por tas ectividades de ope€c¡ón:

Utit¡dad an venta de aclivos fiFs
Depreciac¡ón

Amolización

Reintegro Provisión deudores

Pfoüsión sefvi¡jos públicos

Aumento (disminución) deudo.es

D¡sminución d6 gastos pagados por anticipado
Aumento diferidos

Aumento ot¡os pasivos

Aumento (disminución) de Oroveedores
(D¡sm¡nución) aumento de cuentas por pagar
Disminución (aumento) de tos lmpuestos, gÍavámenes y iasas
Aumento de obligaciones tabora¡es

Dism¡nución pasivos estimados y orovis¡ones

Efectiyo neto pfovisto por las.actividad€g de oOeración

Fluios de efectivo por las actividades de ¡nversón:

D¡smrnucón (áumento) en las inveBiones
Adiciones a equ¡Dos

Ebclivo neto ut¡lizado en tas actividad,es de ¡nvers¡ón

Flujos de eiectivo por tas ad¡v¡dades de Fnanc¡ación:

(Disminuc¡ón) aumento de obligaciones financ¡,eras

Divrdendos pagados

Eieclivo neto (utilizado) provisio por ias ac{ividades de ñnancirción

Aumento (disminuc¡ón) neta de efésl¡vo

Efecl¡vo al comienzo del año
Ebctivo at finat del año

Véanse las nolas que acompañan a los estados financ¡em9-

flIGUEL JOSE LOPE:¿ ESÍ¡IAOA
Representante Leqal

FLOR ALAA AVTLA TORRES
Cootador

T.P 516297

2009

926.033

50

380.43{¡.

a
(32?)

202.000

(236.860)

(24.015)

(1.103.23r)

367.932

817.631

(47.4O2)

139.446

311.96.t

(109,9761

697.550

1.623.683'

728.555

c293.010)

(64.455)

1.252.3¡51

i13)
i252.358)

1.306.870

377.224

5 1.6S4.094

2008

665.942

25.Agg

49

2.545

85.300

419,604

(10.841)

. (110.620)

(1e.924'

97.467

(12.614) -

1At4t
(295.809)

545.713

1.212.655

982.26e)
(1.005.886)

(1-788.155)

s68.264

{520.810)

447.4U

(128.046)

505r270

377.224

¿€orrÁRao ÁffoREs cAsTAñO CRUZ
Revisor Fiscal

T. P. 122925 _r
¡/fiembro de KPMG Ltda.

(VéEse mi ¡nforme de¡ 29 de enero de 2010)



VENTAS Y SERVICIOS S.A-

Estado de Cambios 9n h S¡tuac¡ón Financiera

Años que term¡naron et 31 de dicr'embre de 2OO9 y 20Oa

(Expresados en miles de pesos)

926.033

380.,r38

Q2n
202.000

1.508.'f 94

(1.103.232)
(13)

(793.009)
388.060

$ (1.508.194)

1 .306.870

F2Asss)
236.860

24.015

839.190

2008

666_942

ñ

225.899
49

2-545
85.300

oa^ 7?^

(110:620)
(520.810)

(r.005.886)
656_581

(980.73s)

(128.046)
742.269
(4r9_604)

10.841

245.460

2009

Fuentes de capital de trabajo:
Resultados del etérbicio
Partidas que no utllizan capital de trabajo:

Ulil¡dad en venta de activos fiios
Deprec¡ación
Amortizaciones
Aumento (dism¡nución) Provis¡ón deudores
Provis¡ón serv¡cíos publicos

Capital de trabaio provisto por las operaciones

Usos de cap¡tal de traba.io:
Aumento en los difieridos
Dividendos decretados y pagados
Adiciones a los équ¡pos
D¡sm¡nución de capital dé traba¡o

Camb¡os en los componentes del cepital de trabaio:
Aumento (d¡sm¡nución) en et Aclivo coniente:

Disponible
Aumento (disminución) lrwersiones
Disminución (aumento) Deudores
Aumento Diferidos

Aumento (d¡sminuc¡ón) en el Pasivo coniente:
(Dism¡nuc¡ón) aumento Oblllaciones f¡nancieras
Aumento (d¡sminuc¡ón) Proveedores
Disminución (aumento) Cuentas por pager
Oisminución (aumento) lmpuestos, gravámenes y tasas
Aumento Obligaciones laborales
Disminución Pasúos est¡mados v Drovis¡ones
Aumento Otros oas¡vos

Disminución en e¡ capítal de trabaio

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

1.227 250 902-041

$ ________(388.069I _____p!g!II

(252.345)
817.631
(47.4O2\
139.¿t46
31 1.ger

(109.976)
367.932

968.264
(19.924)

97.467
(12.614)
164.457

{295.509)

'IIGUEL 
JOSE LOPA, ES,RADA

Represeotante Legal

FLOR ALBA AV'LA TORRES
Cmtador

T. P. 61628 - r
LEOXARDO /trúORES CASÍaNa CRUZ

Revkor F'scd
T.P.122925 f
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Nctas a :cs Estados Financieros
31 de diciernbre de 2009 y 2008

(Expresadas en miles de pesos)

(1)' Naturaleza v Obieto Soc¡al

Ventas y Servicios S. A. es una sociedad de caÉcter privado legalmente constituida
mediante Escritura Públ¡ca número 7139 de la Notaría Treinta y Une (31) de Bogotá D. C. y.
permiso definitivo de funcionamiento otorgado por la Superintendenc¡a de Sociedades
mediante Resolución número 00'187 dei 2 de enero de i992, su domic¡l¡o es la ciudad de
Bogotá D. C., la durac¡ón establecida por ios estatutos es hasta el 13 de octubre del 2041.
pero podrá disolverse o prorrogarse antes de dicho término.

Su objeto social es la prestación de servicios técnicos o administrativos, a que se refiere el
artfculo 50. de la Ley 45 de 1990, como son: programación de computadores, mercadeo, la
creación y organización de archivos de consulta y la realización de cálculos estadÍsticos e
informes en general.

Ventas y Servicios S. A es subordinada del Banco de Occidente S. A.

(2) Resumen de las Princioales Políticas Contables

a) Política de Contabilidad Básica

Las polfticas de contab¡lidad y de preparación de los estados financieros de !a
sociedad están de acuerdo con los principios de contabilidad generatmente aceptadas
en Colombia y requerimientos e instrucciones de la Superintendencia de Sociedades
de Colombia.

Invelsiones

Las inversiones están registradas al costo, el cual no excede el vator del mercado.

Deudores

La política contable que la entidad utiliza para sus deudores es la de provisión general,
así:

b)

c)

Entre 90 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayores de 360 días

Diferidos

Gastos Pagados por anticipado

Registra el valor cie los gastos pagados por anticipado que realiza Ventas y servicios
S. A. en el desanollo de su actividad los cuales son causados así:

. Los seguros durante la vigencla de la póliza.
r El manten¡miento de equípos durante la vígencia del contrato.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICTOS S,A.
Notas a ios Estados Financleros

¡ Las suscripciones y ros otros gastos durante er periodo en que se reciben ros
serv¡cios o causan los costos y gastos.. Los honorarios durante la vigencia del servicio prestado.

Cargos Diferidos

Los cargos difenrdos corresponden a costos y gastos que benefióian periodos futuros y
no son susceptibles de recuperación- La amortización se reconoce a partir de la fecha
en que contribuyen a la. generación del ingreso teniendo en cuenta lo siguiente:

. Mejoras a propiedades ajenas de acuerdo con el tiempo de vigencia del contrato.. Utiles y papelería de acuerdo con el consumo real.r El impuesto de renta diferido "débito" por diferencias temporales, en el momento
en que se cumpran ros requisitos de ley y reglamentarios de que tratan las
disposiciones fiscales.

. Programas de computador - softrrare a tres (3) años.r Las licencias de lnterlan Ltda. (antivirus) a 36 meses y las de Infovox Ltda
(software) a 48 meses.. Los otros cargos diferidos se amortizan durante el periodo estimado de
recuperación de la erogac¡ón o de obtención de los benef¡cios esperados.

e) Eouioo

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición e inctuyen el
efecto de la inflación hasta el 31 de diciembre de 2006. La dépreciación se calcula
por el método de línea recta, sobre el costo ajustado por inflación, de acuerdo con la
vida útil estimada da cada activo, así:

Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación

10 años
5 años

Contratos de Leasinq

Los derechos y obiigaciones reiacionados con bienes adquiriclos en reasing se
reconocen de conformidad con la nafuraleza del contrato resoectivo. así:

Leasinq Financiero

El valor presente de ros cánones de anendamiento y de ra opción de compra,
calculado a la fecha del contrato, constituye el costo del áctívo, qr"'r" ,"o*o 

"oroun ¡ntang¡ble, con abono a una obligación financiera. Dunnte ia'vigencia del contrato,
el componente de los cánones de. anendam¡ento que conespondá a abono a capitalse carga como un menor valor del pasivo; la parte conespondiente a intereses se
regrstra como gasto financiero en el estado de reéultados,

La depreciac¡ón se calcula por el método de lfnea recta durante la vida útil del bien v
se regrstra como una depreciación en el estado de resulhdos.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Esiacics Financieros

lmouestos. Gravámenes v Tasas

El gasto por impuesto de renta se determina con base en la uülidad comercial. El
efecto de las diferencias temporales que implican la determinación de un rRenor o
mayor ¡mpuesto en el año corriente; calculado a las tasas actuales, se reg¡stra como
impuesto difendo activo o pasivo, según aplique, siempre que exista una expectativa
razonable de que dichas diferencias se revertirán.

Partes Relacionadas

Las transacciones con vinculados económicos están representadas principalmente en
d¡spon¡ble, deudores, cuentas por pagar, ingresos por servicios de telemercadeo y
administración de nómina, ingresos financie¡.os, gastos operacionales y gastos no
operacionales.

Se consideran vinculados económicos sus acc¡onistas y las compañías subordinadas
del Banco de Occidente S. A.

Reconocim¡ento de los lnqr€sos. Costos v Gaatos

Para el reconocim¡ento de los ¡ngresos, costos y gastos la Sociedad utiliza la base de
causación.

Cuentas de Orden

La Compañía reg istra en cuentas de orden tos hechos, circunstancias, compromisos o
contratos de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones y que, por tanto,
pueden afectar la estructura financiera- También incluye cuentas para control de los
activos, pasivos y patrimonio, inbrmación gerencial o control de futuras situaciones
financieras y diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

Resultado Neto oor Acción

Para el cálculo del resultado neto por acción, par€¡ el año 2009 la compañía utilizó el
número promedio de acciones en circulación y par€¡ et año 2008 el número de
acciones en circulación. La utilidad neta oor acción asciende a 2.331.28 u 2.054.57
resDectivamente.

k)

(Continúa)
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VENTAS Y SERVCIOS S-A.
Notas a los Estados Financieros

Disponible

El siguiente es un detalle del disponible al 31 de diciembre:

Caja:
General
Menores

Bancos:
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro

Derechos fiduciarios
Cuentas en participac¡ón (")

Clientes por vencimiento

(4)

No existen restriccíones sobre el efectivo.

Al 31 de diciembre de 2009 se presentaron 22 partidas concil¡atorias por $9.294.850. superiores a
90 días, y corresponden a consignaciones no reportadas por los clientes de cartera castigada, Ias
cuales no requieren de provisión.

Inverciones

El siguiente es un detalle de las inversiones:
2009 2008

45.635 774190
27.850 27.854
z3*485 802-040

$

(-) Corresponde al cualro por ciento (40lo) de participacrón en Magazines Culturales Ltda.

No existen restricc¡ones sobre las inversiones.

Deudores

A continuación se presenta un detalle de los vencimientos de deudores, al 31 de diciembre:

2009

0
3.570

1.291 .330
389.194

$ r*084-094

2008

300
2.600

'146-519

227.805
3iJ224

2008

952.693
ttJ-ta¿
24.442

8.148
JJ/

1t5f,3?2

(Continúa)

(s)

DeO a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
Mas de 120 días

2009

$ 1.015.762

206-848
2.201

0
n

1;224811
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estádos Financieros

Cuentas corrientes

Compañía vincúladas

Anticipos y Avances
A proveedores
A trabaiadores
Otros

Deudores Vários
Causac¡ón incapac¡dades y ant¡cipos
Pagos por cuentas de terceros
Derechos de recompra

lngresos por facturar (l)

Servicios

Anticipo impuestos y contribuciones

Anticipo ICA
Retención en la fuente
Retención lVA, ICA y otros

Trabajadores
Educación
Calamidad domést¡ca

Provisión

(1) Conesponde a ingresos por facturar a diertes del mes de

.16.939

875
1.239

128

2.242

18.896

16.129
452

35.477

663.'174

2009

4.010
1.U6.431

6.804
1.357.245

15.530
7.811

23.yl

i0)

$ 3-353229.

diciembre de 2009.

765.968

2008

4.965

1.094.508
A 17ñ

1.104343

11.829
12.009
23.838

{¿l4\

3JJ6-9d2

1.044
1.782

2:832

8.990
U

51.623
60.613

(Cont¡núa)
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VENTAS Y SÉRVICIOS S.A.
Notas a ¡os Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el siguiente es el
deudores:

Saldo inicial

Provisión

Utilización de la provisión
Re¡ntegro Provisión

Saldo final

Diferidos

El siguienie es un detalle de los diferidos, al 31 de diciembre:

Porción comente:

Gastos pagados por anticipado:
Seguros
Mantenimiento de equipos
Suscripciones
Honorarios

Porción no coniente:

Cargos diferidos:
Mejoras a propiedades ajenas
Programas para computador
Utiles y papeleria
lmouesto de renta díferido déb¡to
Licencias
Publicidad, propaganda y promoc¡ón
Elementos de aseo y cafetería
Estudios; invesügaciones y proyeclos

$

El siguiente es un detalle de los diferidos, al 31 de dicíembre:

movimiento.de la provisión de los

2009 2008

424 3.001

2.680 3.585

0 is.121)(3.10¿) (1..041)

----l¡

2009 2008

583.558
236.638

3.761
42.191

vJz.oco
3.375
2.904
9.211

1-8142%_

$ 44.873
6.780
4.814

$ =sto¿

21.526
4.837
2.704
3.384

_--32A5L

537.742
16.176
3.733

34.078
119.334

U

711.063

2008

600.492
9t7.789
837.218
rll-063

Cargos difuridos:
Saldo inicial
Abonos
Cargos
Saldo final

2009

7 t't.063
1.930.118

826.887

5 13142%

La amortización de los d¡feridos se lleva a las cuentas de gastos que correspondan.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a ios Estados Financieros

{7)

El siguiente es un detalle de los equipos:

Neto Costo acumulada Neto

Equipo of¡c¡na

Equipo de
computac¡ón y
comunicac¡ón *

$ 1.164.992

'r.940.676

373.497 791.495

467.668 1.473-008

953:O22

1.456.609

275.120

282.530

677.902

1.174.O79.

1.981
" Incluye compra de equipos a través de leas¡ng financ¡ero por valor de $67g.132

(8) ObliqacionesFinancieras

El sigu¡ente es un detalle de las obligaciones financieras conientes, al 31 de diciembre:

0

19.533
500.29S

T.JII

390.955

506.664
s 1a2E-028

20011

28.031

9.550
833.333

18.844

139.984

647.631
LAT7^373

2009

Sobregiros bancarios

Banco de Occ¡dente

Pagaés de c¡Éditos ordinarios
Banco de Crédito (farjeta de créd¡to)
Banco Popular (1)
Banco de Occ¡dente (Tarjeta de cÉdito)

Com promisos de recompra
Cartera Banco de Occidente (2\

Compañías de F¡nanciamiento
Leas¡ng de Occ¡dente (3)

(t)

(3)

Créd¡to desembolsado en junio de 2008, por gl.OOO millones, trsa DTF + 5%; plazo 36 mo6es.
contrato de compraventa de. oartera con Banco de occidente sA., con prazo rnensuar.

Operación de Leasing financ¡ero, desembolsado en octubré de 200g, por S 67g..t32 m¡llones, tasa DTF + 6%,plazo de 48 meses.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVIC¡OS S.A.
Notas a los Esiados Financieros

(9) Cuentas por Paqar

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre, es el sigu¡ente:

Corrientes comerciales
Costos y gastos por pagar
Deudas con accionistas o socios
Retención en la fuente
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios

Tafencoop
P.V.P Grafims
Arana luisa
Banco de Occidente
Editorial televisa
Decorarnart limitada
Compuredes
Pcs Colombia EU
Oracle

2009

146
24.063
1+.229

f13.555
540.916

26.507
$ 119!116

0
0
0

604.159
263
181

50.380
157

177.613
$ !3¿253

?oo8

183.445
40.685

0
86.343

377.915
78.430

l66iÍt

(10) Proveedores

Un detalle de los proveedores al 31. de d¡ciembre, es el sigu¡ente:

2009

2009

6s8,390
127.852

J&2,32

2008

543.529
103.266

-646t95

2008

11.922
2.452

748
0

0
0
0
0

15J22

{111 lmpuestos. Gravámenes v Tasas

Al 31 de diciembr:e, el s¡guiente es un detall€ de ¡os ¡mpuestos, gn¡vámenes y tasas:

lmpuesto sobre las ventas por pagar
De ¡ndustria y comercio

(Cont¡núa)



VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a ios Estados Financieros

(12) Oblioaciones Labórales

El siguiente es un detalle de las obligaciones laborales, al 31 de diciembre:

Cesantías consolidadas
Salarios por pagar
lntereses sobre cesaniías
Vacaciones consolidadas

(13) Pasivos Estimados v Provisiones

Costos y- gastos
Obl¡gac¡ones laborales
Obligaciones fiscales

(14) Otros Pasivos

Al 31 de diciembre de 2009 los otros
empezar a ejecutan

o

2009

731.519
29.650
73.973

302.053
1-].it7l95

2008

53().256
7.384

54,350
233.241
825231

¿$30.197

u
274.622
200-&t9

El siguiente es un detalleide los pasivos estimados y provisiones, al 31 de diciernbre:

2009 2008

417.728
1.716

373.399

pasivos conespondientes a Antic¡pos de contratos por

Banco de occidente
Nikolucas S.A.
Porvenir S.A.

ll5) Patrimonio

Capital Social

2009

$ 14.712
40.020

313.200
$ 362-932

Al 31 de diciembre de'2009 y 2008, el capital autorizado de la Compañía es de $450.000
millones representado en 450.000 acciones de valor nom¡nal de $1.000 (en pesos) cada una.
En estas fechas el valor suscrito y pagado es de $4'10.880 y $324.614, respectivamente.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros

Reserua Legal

De acuerdo con disposiciones'vigentes en Colombia, la Sociedad debe constituir una reserva
legal mediante la, apropiación de al menos el diez por ciento (10%) de la utilidad netia, hasta
llegar al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. La reserva legal podÉ ser reducida
para enjugar pérdidas en exceso de utilidades no distribuidas.

Distribución de Utilidades

El 27 de febrero de 2009, mediante Acta No. 19 de Asamblea de Accionistas, se decretó el
reparto de utilidades por $600.234 en acciones y 13 en efectivo arazón de $6.957,94 (en
pesos) por acción.

El 27 de febrero de 2008, mediante Acta No. 18 de Asamblea de Accionistas, se decretó el
reparto de utilidades por $520.8'10 a razón de $1.604,39 (en pesos) por acción.

({6) Cuentas de Orden

El siguiente es un detalle de las cuentas de orden, al 31

Deudoras de control

Ajuste por inflación inversiones
Otras cuentas deudoras de control
Propiedades, planta y equipo totalmente

Deoreciados
Ajuste por inflac¡ón propiedad, planta y equipo

Acreedoras de control

Ajustes por inflación al patrimonio

(17) PaftesRelacionadas

Se consideran como partes relacionadas los principales accionistas,
Directiva y las compañÍas donde los accionistas o miembros de la Junta
participación superior al.diez por ciento (10%).

de diciembre:

2009

$ 23.450
12.313

884.¿t56
172-109

$ 1l¡92328

5%^724

2008

23.450
12.313

8¡t4.569
181:458

r*0EL79o

591J29

miembros de Juntia
Directiva tengan una

EI siguiente es el detalle de las transacciones con vinculados económicos, accionistas,
directores y administradores:

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros

Accionistas

Los saldos por cobrar y pagar, así corno los gastos por

accionistas (Banco de Occidente S. A') son los siguientes:
las ooeraciones efuctuadas con

Ac{ivo

Disponible
Deudores

Pasivo
Cuentas por pagar

lngresos operacionales
Servicios
F¡nancieros

Gastos
Gastos operacionales
Gastos no operacionales

2009

669.095
23.221

69231.6

6Í136

16.169.856
640.999

_rc-e10-855

6.303

235.48i4

UIJBA

2008

355.316
163.137

518353

,(\

13-263.393
638

l3zalÉt

17.455
125.216
142.671

Por los años terminados al 3'1 de diciembre de 2009 y 2008, el sesenta y cuatro punto cefo

cinco por ciento (64.057o), y et sesenta y seis punto cuarefita y cuatro por ciento (66.440lo) de

los ingresos corresponden al Banco de occidente- credencial, respect¡vamente

Directores

Los honorarios cancelados a los miembros de la Junta Directiva durante los años terminados

al 31 de diciembre de 2009 y 2008 tueron de $ 1 1 ,662 y $10.694, respectivamente.

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a ios Estacios Financieros

Administradores

Los sueldos pagados a los administradores durante tos años,teminados al 3.1 de dic¡embre
de 2009 y 2008 fueron $ 769.776 y $ 759.462, respectivamente.

(18) Inqresos Operacionalés

Un detalle de los ingresos operacionales,
el sigulente:

Actividad financiera

Actividad inmobil¡aria:

Banco de Occidente

Fundación Card¡o lnfantil

Otros

{{9) Gastos Operacionales

Un detalle de los gastos operacionales,
2009 y 2008, es como sigue:

por los años que terminaron el 31 de diciembre, es

2009 2008

$ 3.s1.450

16.169-856

1.563.829

9.49É-747

$ 30-n4f82_

2.109.781

13.263.393

1.341.578

7.558.457

242732W

por los años que terminaron el 31 de dic¡embre de

Administración

De personal
Honorarios
lmpuestos
Arrendamientos
Contribuc¡ones y afi liaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenímiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje

Depreciaciones
Amort¡zaciones
Reintegro provisión deudores
Provisión servic¡os públicos.
Diversos

2009

19.076.983
104.230
338.056

,l tq7 nca

9.190
209.477

6.434.989
1.460

76.954
181.404
2U.624

2009.

380.438

(32¡,
202.000
766.775

29324J36

2008

13.718.143
97.180

305.899
1.098.249

18.827
145.068

6.340.298
248

98.063
130.417
220.865

2008

225.899
49

2.545
85.300

538.777
23-025"825

(Continúa)



¡J

VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financ¡eros

. Provis¡ón deudas clientes
Ajuste provisíón

Provisión deudores

2009

2.680
(3.007)

$ i¡?a

2008

3:586
t1.041)

2t45

(20) lnqresos v Gastos no Operac¡onales

Un detalle de los ingresos y gastos
diciembre, es el siguiente

F¡nanc¡etos:
Financieros
Dividendos y participaciones
Recuperaciones descuentos concedidos
Reintegro prcvisión servicios públicos
Reintegro provisión deudas dientes
Reintegr:o sueldos
Recuperaciones otros costos y deducciones
Utilidad'en venta de equipos
Ingresos de Ejercicios anteriores
Indemn¡zaciones

Gastos no operacionales:

Financieros
Extraordinarios
Pérdidas cuentas en participación
Diversos

Total

no operac¡onales por los años que terminaron al 31 oe

7'15.024
3.057

50.789
9.168

7/8.038

-f59r126)

2008

10.890
45_848

163
5.U6

149
8.673

131.193
U

12.892
21.332

236.486

526.238
6,242

16_183.
548.663

\r1-J¿,JJA

2009

$ 1 1.475
¿t5.570

a7
282.397

175
23.336

212.144
50
0

43.428
618.612

La siguiente es la conciliación entre la utilidad contabte v Ia
años que terminaron el 31 de diciembre:

renta gravable est¡mada de los

(Cont¡núa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros

Ut¡l¡dad antes de impuesto de renta

Más gastos no deduc¡bles:

Industria y comercio

Provisiones no deducibles

lmouesto de timbre

Gravamen a los movimientos financiero

Gastos no deducibles

Menos partidas que disminuyen la utilidad

Industria,y comercio pagado enero/o8

Recuperación de provisiones

Beneficio compra de aclivos

Total renta gravable esümada

lmpuesto a la tasa nominal (33o/o)

Menos impuesto diGrido neto

Gasto por ¡mpuestos

2009

r.291.320

127.851

20z.ooo
23.322

172-416

12.226

100.796

282.300

314.525

1 .131 .515

373.399
(8.113)

305282

movimientos de impuesto afra"

$ tSfru

2008

935.207

103.266

85.300

49:393

135.590

22.425

104,689

5.000

401.427

820.065

270.621
(z.5col

264265

Las siguientes provisiones originan los
terminaron el 31 de diciembre:

lmDuesto diferido.
(33o/o en 2008 y 33% en 2007)

por los años que

2008

t¿356)

d¡fiee del patrimonio fiscal por lo

2009 2008

(22) Cuentas de Orden Fiscales

EI patrlmonio contable al 31 de dic¡embre de 2009 y 2008,
siguiente:

Patrimonio contable
Menos partidas que aumentan el impuesto diferido por

cobrar
Patrimonio para efectos fiscales:
Provisión servic¡os oúblicos

Patrimonio fiscal estimado

3.184-663

(42.1e1)

5-000

2.258.643

(34.078)

85.300
2.309.8653.147.472

(Continúa)
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VENTAS Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros

La declaración de renta.presentada por el año 2007 y 2008 se encuentran en revisión por

parte de la DIAN, ya que se presento sin beneficio de auditoria.
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IN F OR,fuTA CI ON FINAAICIE RA
EJERCICIo ¿Ño zooc

r. INDTCE DE tfgüÍDEZ
A. M,ZON CON&IENTE

ACTIVO CORNENTE
0,85

EI índice ds solvencia a coño plazo a de 0;gS, por cada peso de
endeudamimto caenta con este valor p*o ,opoU*to.

Z INDICE DE ENDEADAMIENTO
8. ENDETJDAMIENTO TO?AL

6061.409

-t7zEtT 

: 0,66

Por cado peso que se tiene invertido en aclivos, el 0.66 hon sido
Jinanciados por los acreedores.

3. TNDTCE IE RSNTABILTDAD
C. RENTAAILÍDAD P.4TRIMONI.4L

. -. ., .. . _ -, :. _ .-t. -- . -.., _, _:. -,,.__.. RESWTADO NETO
PA7'RTMONIO

926033

3.1E4.663 0,29

Los socios ohtaviercn un renümiento
de A29 por cada peso inveftido.

4. INDTCE DE RENT.4BILIDAD
.1. RENTA.BII.íDA' DE INVERSION

sobre el patrímanio de

RESALT'ADO NETO 926.033:ffi - 0,10

Por cada peso inve,iido en activo, se genen*on 0.I0 del rcsallado.

ACTIVO TOTAL



VENTAS Y SERVICIOS $A.

(Erpres¡do er úillones dc pclos,

25000

2@9

2008

2007

,! zooo

2@5

2004

2003

0

l "cosrosl
| . ^c*tto, I

300@ 3500010000 15000 20000

MIIES

9395 1',t523 14587 17176 20260 ?4213 3077

9183 1loor 1385s 16587 19214 230?6

Est¡do de G¿tr¡rchs y pe¡{idas a 3l de Diciembre dc 2009
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(Erpresdo en millotr€r de pso.)

M 2ú1 2005 206 2ú7 2fitE 2009

,¿

1m

90m

8000

7000

6000

4000

3000

2IIP

1000

0

1327 1738 2156 2354 36,14 4632 6061
2663 3301 3138 4269 5757 6891

1335 1563 1716 1915 2112

B¿lence r J1 de Diciemb¡€ de 2009



VENTASYSERVICIOS S.A.
PARIIIC. DEL INGRESO

@xpresedo en millones de pesos)

OUTSORCING
47

I T9OURCING CAPTURA'1 20a

200/o

Estado de Resiltrdos a 31 de Diciembr€ d€ ?009


