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Carta remisoria del informe del Presidente y la Junta Directiva 
 
 
Me permito presentar a los señores accionistas, los resultados consolidados e individuales 
obtenidos durante el ejercicio del año 2002 y someter a su consideración los 
correspondientes estados financieros. 
 
El año 2002 reflejó un período de crecimiento en nuestra base de clientes, adicionando 
937.0 miles de nuevos suscriptores para alcanzar 2,821.5 miles de suscriptores activos en 
nuestro sistema, para un crecimiento del 49.7% con respecto al 2001. Este crecimiento 
nos consolidó como el principal proveedor de telefonía celular en el país con una 
participación de mercado de 70.06% en la zona oriental y de 67.84% en la zona 
occidental. 
 
El crecimiento obtenido fue soportado por el fortalecimiento de nuestra red de 
distribución y ventas, por inversiones de US$86.8 millones en la infraestructura celular 
para contar con una mayor capacidad instalada, así como por  la consolidación de los 
procesos operativos internos, y un saneamiento de nuestra estructura financiera. 
 
La expansión de la red ha permitido que prácticamente se encuentre cubierta el 100% del 
área metropolitana de Bogotá y sus municipios aledaños. Esta importante expansión ha 
llevado a que a 31 de diciembre de 2002, COMCEL haya alcanzado una cobertura de la 
población que representa el 71% de la población total de la región Oriental y OCCEL una 
cobertura del 74% de la población total de la región Occidental.  De esta forma ambas 
compañías han cumplido y superado ampliamente los requerimientos del contrato de 
concesión. 
 
No obstante el crecimiento de la base de nuestros clientes, la empresa reportó al 31 de 
diciembre de 2002 una tasa de llamadas caídas del 1.26% para la región oriental y del 
1.31% para la región occidental, por debajo del 3.0% establecido en los contratos de 
Concesión. La tasa promedio de “bloqueo” de celdas (el porcentaje de congestión de 
tiempo en hora pico) fue de 2.92% para la región oriente, y del 1.95% para la región 
occidental durante el mismo periodo, frente al 5.0% requerido por los contratos de 
Concesión. 
 
Las estrategias de comercialización introducidas apoyaron el crecimiento de la base de 
clientes que nos permitieron incrementar nuestro liderazgo en el mercado celular en 
Colombia. Estas estrategias incluyeron el lanzamiento de nuevos planes tanto en la 
modalidad de pospago como de prepago. Adicionalmente, se promocionaron de manera 
activa servicios de datos como mensajes escritos y tonos de timbre (“Ring Tones”), entre 
otros. 
 
Los ingresos consolidados aumentaron en un 51.4% con relación a los ingresos de 2001, 
totalizando $998,695 millones en el año 2002. Los gastos operacionales aumentaron en 
un 18.6% a $440,522 millones debido principalmente al mayor costo de equipos y 
mayores comisiones resultado del crecimiento en la base de clientes. 
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El costo de ventas aumentó en un 33% con respecto al año anterior debido principalmente 
al aumento de tráfico cursado por el mayor número de usuarios. COMCEL 
CONSOLIDADO presentó a diciembre 31 de 2002 una utilidad operacional de $67,994 
millones, comparada con una pérdida de $80,884 millones en 2001. 
 
En el primer trimestre del año, se llevó a cabo una restructuración total de la deuda de 
COMCEL, así como aportes de capital que ascendieron a $461,578 millones. Al 31 de 
diciembre de 2002, la deuda total de la empresa fue de $1,130 millones que compara con 
$1,492  millones registradas al cierre de 2001.  
 
En Febrero de 2002, la empresa lider en telefonía celular en Latinoamérica, América 
Móvil adquirió de Telecom Americas, el 93.8% de las acciones de COMCEL, 
convirtiéndose en el principal accionista en forma directa. 
 
Durante el año 2002, COMCEL realizó capitalizaciones en OCCEL por $129,610 
millones, los cuales, al incluirles la compra de acciones a los minoritarios, suman una 
inversión de Comcel en Occel por $133,974 millones. 
 
Hemos iniciado un importante proceso de migración tecnológica de nuestra red a GSM, 
sistema movil lider a nivel mundial que nos permitirá ofrecer los productos y servicios 
más avanzados. Adicionalmente, nuestro posicionamiento como empresa con cobertura 
nacional se concretó con la adquisición del 93.37% de las acciones de CELCARIBE 
realizada el 12 de febrero de 2003. 
 
Los retos inmediatos son grandes, sin embargo, COMCEL enfocará sus esfuerzos a 
mantener su liderazgo en el mercado celular en el país para que un número mayor de 
colombianos accedan a nuestros servicios. 
 
En nombre de los funcionarios y empleados de nuestra empresa, agradezco la confianza 
depositada por nuestros clientes, nuestros accionistas y por nuestra red de distribuidores. 
Los resultados alcanzados en este año de consolidación nos alientan para continuar 
adelante y afrontar los grandes retos que se nos presentarán. Seguiremos enfocando 
nuestros esfuerzos a través de más y mejores servicios, inversiones en infraestructura,  
tecnología de vanguardia, optimizar los procesos operativos y administrativos, y 
fortalecer nuestra posición financiera. 
 
A continuación, me permito adjuntar a la presente el informe de gestión del Presidente y 
la Junta Directiva. 
 
De los señores accionistas, 

 
 
 
 

ADRIAN EFRÉN HERNÁNDEZ URUETA 
Presidente 
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Informe de Gestión del Presidente y la Junta Directiva  
 
 
1. Evolución del Sector de las Telecomunicaciones 

 
En los últimos años se ha presentado un crecimiento acelerado en el sector de las 
telecomunicaciones, debido principalmente a los cambios en la regulación, los adelantos 
tecnológicos y la mayor competencia registrada en los diferentes subsectores.  

 
El dinamismo del sector se puede medir a través de la inversión; se espera que en los 
próximos seis años  la inversión privada en telecomunicaciones oscile entre el 1.5% y 
2.0% del PIB, gracias a la competencia y al lanzamiento de nuevos servicios como 
Internet, correo electrónico, televisión satelital y la comunicación avanzada de datos y 
vídeo. La licencia de operación para PCS en las tres zonas geográficas de Colombia fue 
adjudicada a un consorcio formado por E.T.B y E.P.M. llamado Colombia Móvil, el cual 
empezará su operación aproximadamente en Octubre de 2003.  

 
La consolidación de los grandes operadores hoy en día es inminente, gracias a ello el 
sector se ha visto en la necesidad de integrarse al esquema de la globalización que ha 
permitido la llegada de operadores internacionales.  
  
 
2. Evolución del Mercado de la Telefonía Celular 
 
Con el otorgamiento de las concesiones celulares la historia de las telecomunicaciones en 
Colombia se partió en dos y por consiguiente las restricciones a la competencia en la 
prestación del servicio.  Hoy se vive una situación muy diferente en la industria celular, 
un sector pujante e innovador, con inversionistas privados y un alto nivel de competencia.  

 
Durante el año 2002, la leve recuperación económica unida a la oferta comercial de las 
empresas celulares fueron los dos factores que más impactaron el comportamiento 
positivo del sector.  Es así como a diciembre 31 de 2002, el número de suscriptores en la 
Región Oriental fue de 2,503,661 representando el 54.5% del total de suscriptores del 
país. En la Región Occidental el total fue 1,573,341 suscriptores, con el 34.2% del país y 
en la Región de la Costa Atlántica 519.592, que representan el 11.3%.   
 
Las siguientes tablas muestran la evolución del mercado de acuerdo al número de 
suscriptores y a los ingresos acumulados (en miles de pesos) reportados al Ministerio de 
Comunicaciones por uso del espectro electromagnético: 

 
Suscriptores: 
 

diciembre 31, Región 
Oriental 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

COMCEL  430,635 50.4% 508,330 47.5% 508,597 48.0% 684,472 54.4% 1,167,290 64.7% 1,754147 70.1%

Bellsouth 423,099 49.6% 561,832 52.5% 551,377 52.0% 572,757 45.6% 635,843 35.3% 749,514 29.9%

Total 
Suscriptores 

853,734 100% 1,070,162 100% 1,059,974 100% 1,257,229 100% 1,803,133 100% 2,503,661 100%
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diciembre 31, Región 
Occidental 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

OCCEL  109,835 45.2% 188,503 40.2% 241,908 42.2% 345,286 53.7% 717,263 66.7% 1,067,363 67.8%

Bellsouth 133,362 54.8% 280,295 59.8% 331,938 57.8% 297,297 46.3% 357,593 33.3% 505,978 32.2%

Total 
Suscriptores 

243,197 100% 468,798 100% 573,846 100% 642,583 100% 1,074,856 100% 1,573,341 100%

 
 
 
Ingresos Acumulados (Contraprestación 5%): 
 

diciembre 31, Región 
Oriental 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

COMCEL  19,036,084 47.0% 39,689,298 52.6% 52,893,221 51.6% 64,333,889 51.2% 81,350,025 52.6% 106,263,534 54.1%

Bellsouth 21,457,543 53.0% 35,689,298 47.4% 49,522,442 48.4% 61,177,977 48.8% 73,195,899 47.4% 90,205,747 45.9%

Total 
Ingresos 

40,493,627 100% 75,378,596 100% 102,415,663 100% 125,511,866 100% 154,545,925 100% 196,469,281 100%

 
 
 

diciembre 31, Región 
Occidental 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

OCCEL  7,992,406  49.7% 14,186,258  50.4% 20,420,459 51.0% 26,289,880 49.9% 34,838,355 50% 48,757,478 50.8%

Bellsouth 8,088,059  50.3% 13,971,329  49.6% 19,627,046 49.0% 26,402,365 50.1% 34,854,137 50% 47,138,838 49.2%

Total  
Ingresos 

16,080,465  100% 28,157,588  100% 40,047,505 100% 52,692,245 100% 69,692,492 100% 95,896,317 100%

Fuente: Ministerio de Comunicaciones, cifras de ingresos en miles de pesos 
correspondientes a la contraprestación del 5% 
 

 
3. DESEMPEÑO DE COMCEL CONSOLIDADO 

 
En este documento se hace referencia a “COMCEL CONSOLIDADO” cuando se 
revelan datos que consolidan los resultados de COMCEL Y OCCEL.  Así mismo, en 
ciertas ocasiones se utiliza “COMCEL y OCCEL” en lugar de COMCEL 
CONSOLIDADO sin que esto cree diferencia alguna a nombrar “COMCEL 
CONSOLIDADO”. Referencias a “COMCEL” significan referencias individualesde 
la empresa  sin tener en cuenta resultados de “OCCEL”. 
 
 

 
3.1. Visión General 
  
Comunicación Celular S.A., COMCEL S.A., es uno de los dos operadores que prestan el 
servicio de telefonía celular en la Región Oriental del país.  Esta región cuenta con una 
población cercana a los 19 millones de personas, incluyendo a Bogotá, la capital del país. 
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COMCEL inició actividades en julio de 1994 y poseía el 36.91% de Occel al 31 de 
diciembre de 2002. COMCEL registró una participación de mercado en la Región 
Oriental del 70.06% en términos de suscriptores a diciembre de 2002. Occidente y Caribe 
Celular S.A. – OCCEL S.A.  es uno de los dos operadores que prestan el servicio de 
telefonía celular en la Región Occidental del país la cual tiene una población cercana a 
los 16 millones de habitantes. Teniendo en cuenta ambas regiones, COMCEL 
CONSOLIDADO presentó una participación de mercado del 69.2% en términos de 
suscriptores reportados al Ministerio de Comunicaciones al 31 de diciembre de 2002. 
 
La misión de COMCEL es ser el líder  en servicio, calidad y tecnología en el mercado de 
comunicación inalámbrica móvil en Colombia y sus principios son el servicio al cliente, 
la integridad, la calidad, la honestidad, la austeridad, el desarrollo, el trabajo en equipo y 
la innovación.  La meta de ambas compañías es lograr la satisfacción de los clientes, 
accionistas y empleados en procura de consolidar y mantener el liderazgo en el mercado 
de las alternativas de comunicación logrando una efectiva gestión que contribuya con el 
desarrollo económico y social del país.   
 
Con dedicación, esfuerzo y creatividad, COMCEL y OCCEL se han ubicado a la 
vanguardia en la industria celular, utilizando tecnología de punta y el mejor recurso 
humano colombiano, gente con vocación de servicio y cada día más especializada y 
compenetrada con su misión, lo cual se constituye en su principal ventaja competitiva.   
 
A partir de la iniciación de sus actividades en septiembre de 1994, COMCEL y OCCEL 
han registrado un importante crecimiento en términos de clientes e ingresos. COMCEL 
CONSOLIDADO obtuvo crecimientos del 50% de usuarios activos al pasar de 1,884,553 
suscriptores a finales de 2001 a 2,821,510 al 31 de diciembre de 2002.  De estos usuarios, 
1,754,147 pertenecen a COMCEL aumentando sus usuarios activos en un 50% respecto 
al año anterior. Igualmente, el consumo promedio por mes disminuyó de 92 minutos en 
2001 a 78 en 2002 para COMCEL CONSOLIDADO. 

 
Los ingresos de COMCEL CONSOLIDADO aumentaron en un 51.4% con relación a los 
resultados de 2001, al pasar de $659,529 millones de pesos a $998,695 millones de pesos, 
debido principalmente al aumento de la renta mensual y a la venta de equipos. Los gastos 
operacionales aumentaron en un 18.6% a $440,522 debido principalmente al mayor costo 
de equipos y mayores comisiones resultado del crecimiento en la base de clientes. 
 
El costo de ventas aumentó en un 33% con respecto al año anterior debido principalmente 
al aumento de tráfico cursado por el mayor número de usuarios. COMCEL 
CONSOLIDADO presentó a diciembre 31 de 2002 una utilidad operacional de $67,994 
millones comparada con una pérdida de $80,884 millones en 2001. 

 
La devaluación en Colombia pasó del 2.8% al cierre de 2000 al 25.0% a finales de 2001.  
La amortización de las diferencias en cambio pasadas ascendió a $32,666 millones en 
COMCEL CONSOLIDADO, afectando el estado de pérdidas y ganancias.  
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3.2. Grupo Empresarial Comcel – Occel 
 
En cumplimiento de los mandatos del articulo 29 de la Ley 222 de 1995, se presenta, el 
siguiente informe especial, con relación al ejercicio que concluyó el pasado 31 de 
diciembre de 1999 y en atención a la situación de Grupo empresarial existente entre 
COMUNICACION CELULAR S.A. – COMCEL S.A. (Controlante) y OCCIDENTE Y 
CARIBE CELULAR S.A. – OCCEL S.A. (Controlada). 

 
Operaciones de mayor importancia concluidas durante 2002 entre COMCEL S.A. y 
OCCEL S.A.: 
 
La Compañía firmó con Occidente y  Caribe Celular S.A. (OCCEL S.A.), un acuerdo de 
administración el 2 de octubre  de 1998 retroactivo al 1 de julio de 1998, por medio del 
cual los negocios de Occel son manejados por la Compañía. Los honorarios mensuales 
facturados en cumplimiento de este acuerdo ascienden al 8% de los ingresos brutos 
mensuales de OCCEL  S.A.. Este acuerdo fue modificado para compensar la inversión 
que ha efectuado Comcel en investigación para la implementación de la tecnología GSM 
el 13 de diciembre de 2002, incrementando la tarifa mensual al  15.3% entre los meses de 
julio y diciembre de 2002. El contrato se ejecutó sin contratiempos durante el año de 
2002 y por el cual OCCEL S.A. canceló a COMCEL S.A. $48,521 millones durante 
2002. 
 
Por medio de este contrato COMCEL se compromete a administrar a OCCEL y permitir 
el uso de los beneficios derivados del “Goodwill”, “Know How” de COMCEL y el uso 
de las marcas y signos distintivos de está. 
 
Desarrollo procedimental al acuerdo entre COMCEL y OCCEL del 2 de octubre de 1998, 
celebrado el día 14 de septiembre de 1999 para la compra en nombre de OCCEL S.A. de 
equipos terminales y accesorios. El monto de este se constituye solamente con los costos 
en que COMCEL S.A. incurra para adquirir y poner a disposición de OCCEL los equipos 
terminales y accesorios. 
 
Adicionalmente, entre COMCEL y OCCEL y con anterioridad a la conformación del 
Grupo Empresarial, se subscribieron los convenios que mutuamente se acuerdan entre 
operadores de comunicaciones, como son convenios de interconexión, roaming, portador, 
etc.  
 
En el año 2002 Comcel realizó capitalizaciones en Occel por un total de $129,610 
millones equivalentes a 137,761,735 acciones y compró a accionistas minoritarios un 
total de 2,173,931 acciones para tener a 31 de diciembre de  2002 una participación 
directa del 36.91%. 
 
Asimismo Occel tiene una deuda con Comcel de $238,503 millones de pesos. El crédito, 
otorgado por la  Compañía a Occel en el 2002, fue pactado a una tasa de interés 
equivalente al DTF. 
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No se han tomado decisiones ni se han celebrado operaciones de las contempladas en el 
numeral 2o del artículo 29 de la Ley 222 de 1995. 
   
No se han tomado decisiones ni se han celebrado operaciones de las contempladas en el 
numeral 3o del artículo 29 de la Ley 222 de 1995. 
 
3.2.1. Situación de Grupo Empresarial 
 
Es importante anotar que, entre la sociedad Comunicación Celular Comcel S.A. y la 
sociedad Occidente y Caribe Celular S.A Occel S.A. se configuró a partir del 9 de 
Febrero de 2002 una situación de Grupo Empresarial, documento que fue debidamente 
inscrito el 9 de febrero de 1999 bajo el número 00667709 y como consta en el certificado 
de existencia y representación legal de la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A.  
  
Igualmente, debemos recordar que las sociedades Comunicación Celular Comcel S.A. y 
Occidente y Caribe Celular S.A. Occel S.A. han sido debidamente autorizadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para proceder a su integración a través de 
cualquiera de las modalidades que se le presentaron en su momento a consideración de 
dicha Superintendencia. 
 
3.2.2. Situación de Control 
 
La sociedad América Móvil S.A. de C.V. es una sociedad mexicana legalmente 
constituida mediante escritura pública número 123,022 del 29 de septiembre de 2000, 
inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de México D.F., la cual tiene 
una  participación indirecta en la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.  
 
La participación de la sociedad América Móvil a través de diferentes filiales y 
subsidiarias en la sociedad Comunicación Celular S.A Comcel S.A., alcanza  más del 
cincuenta por ciento (50%) del total de acciones emitidas, a través de varios accionistas 
entre otros tales como: Colombia (Celular) Limited (Porcentaje de Participación 4.50%); 
Colombia (Celular I) Limited (Porcentaje de Participación 4.64%); Celulares del Este 
(Porcentaje de Participación 4.48%); Mc Brady Limited (Porcentaje de Participación 
71.03%),E- Commerce Data Services S.A. de C.V. (Porcentaje de Participación 8.55%). 
  
De igual manera, la sociedad América Móvil tiene el número mínimo que constituye la 
mayoría decisoria tanto en la Junta Directiva como en la Asamblea General de 
Accionistas y ejerce una influencia dominante en las decisiones de estos órganos. 
 
En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio artículo 
260 y siguientes, la sociedad América Móvil ejerce una situación de control sobre la 
sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
 
En la Nota 5 de los Estados Financieros se revelan el resultado de las operaciones entre la 
Compañía y compañías de telefonía fija que son accionistas de la misma. Sin embargo, 
ninguna de estas posee mas del 1% del total de acciones en circulación, y las condiciones 
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de estas transacciones están reguladas por los términos de los contratos de interconexión 
celebrados con ellos.  Con los demás socios no existe ninguna operación. Con los 
administradores existe una relación de orden laboral la cual se detalla a continuación. 
 
Comcel Consolidado 
Transacciones con Representantes Legales y Administradores 
 
 
 SALARIO 2001  BONIFICACIONES 2001  BENEFICIOS 

2001  TOTAL SALARIO 
2002 

BONIFICACIONES 
2002 

 BENEFICIOS 
2002  TOTAL 

1,509,521,234  923,822,500                      115,946,112         2,549,289,846    1,840,479,815 223,590,440                 131,582,454         2,195,652,709      

 
Nota  
Las bonificaciones canceladas son de carácter anual 
 
 
Comcel  
Transacciones con Representantes Legales y Administradores 
 
 
 SALARIO 2001  BONIFICACIONES 2001  BENEFICIOS 

2001  TOTAL SALARIO 
2002 

BONIFICACIONES 
2002 

 BENEFICIOS 
2002  TOTAL 

1,463,921,233  923,822,500                      115,946,112         2,503,689,845    1,791,316,815 223,590,440                 131,497,454         2,146,404,709      

 
 
Nota  
Las bonificaciones canceladas son de carácter anual 
 
 
 
3.3.Informática  
 
El Sistema de Activaciones “Poliedro” se consolidó como la herramienta primaria de 
interfase con la red de distribución para el manejo de promociones, legalización de 
documentos y diversos esquemas de activación para personas físicas y morales. 

 
El formato de la factura fue modificado obteniendo una mayor claridad y una reducción 
de costos de un 50%. 

 
Se inició la facturación de servicios como el buzón,  identificador de llamadas, el cerrado 
de planes, Roaming Automático Continental IN, pero sobre todo productos de Datos. 
Dentro de éstos se destaca la facturación de MO en línea, concursos como Pop Stars, 
Polla Montoya, Protagonistas de Novela y Ring Tones. 

 
La flexibilidad para ofrecer estos productos se ha desarrollado dentro de los sistemas de 
Billing de Postpago y prepago y en algunas ocasiones vía elementos externos como el 
COM38, gateway de tarificación de MO y de integración de proveedores. 

 

 - 13 - 



Teniendo como objetivo incrementar el ARPU de los usuarios prepago, se implemento el 
Ciclo de prepago, consistente en tomar acciones basadas en un calendario que corre a 
partir del vencimiento de la ficha. Dentro de estas se encuentran el envió de MO’s, 
mensajes argua y retiro del identificador de llamadas. 

 
Dentro del apoyo otorgado al área de Servicio a Clientes, se desarrollo el SIMAEC para 
el control de la atención de los usuarios en los Centros de Atención, se inicio el proyecto 
de pantalla universal y para los clientes corporativos se implemento el Portal de Cuentas 
Corporativas; medio de autoservicio e información de nuestros clientes. Así mismo se 
integraron nuevos IVR’s con aplicativos orientados a las consultas principales de nuestros 
clientes vía el *611. 

 
Como parte de sus funciones y responsabilidades básicas de la Dirección de Informática, 
se actualizaron pc’s en toda la compañía, se incremento la capacidad de procesamiento de 
los servidores de BSCS, Poliedro, DWH y Facturación de fijos. También se mejoró el 
servicio de Help Desk, logrando el 100% de atención a los casos abiertos. 

 
La Dirección de Informática ha consolidado al Datawarehouse y sobre todo al LEAD 
como fuente única de información para la compañía, reflejando la operación y sus 
adecuaciones. Las áreas de presupuestos, cobranza y técnica son ejemplos de la 
información integrada a él. 

 
La optimización del uso de los recursos de la compañía, sobre todo de la red, ha llevado a 
mejorar el proceso de tarificación para el control de los usuarios de planes mixtos de una 
manera expedita y a implementar controles a los usuarios del servicio *611. Para limitar 
el fraude por suscripción las políticas de crédito y activación se integraron al poliedro e 
IVR. 

 
Para ofrecer una mayor cantidad de servicios a través de nuestra página de Internet 
www.comcel.com se elimino al proveedor de hosting, por lo cual la página paso a la 
administración de la compañía, facilitando la integración de servicios como la 
visualización de la factura (Aplicación también utilizada vía Intranet para los consultores) 
y el envió de MT’s (Mensajes Terminados). 

 
 
3.4. Control de Fraude 
 
Control de Fraude - Clonación 
 
Se finalizó el año 2002 con un alto porcentaje de la base de Clientes protegida por 
autenticación tanto en prepago como en postpago.  
 
En la actualidad se busca llegar al 100% de base de clientes protegida. Adicionalmente 
se tiene protección a nivel de autenticación para clientes que realicen roaming en Mexico 
y Peru y se esta realizando pruebas con Estados Unidos y Ecuador. Para los paises de 
América donde aun no se ha acordado servicio de protección por autenticación se utiliza 
protección a través de código de seguridad al momento de realizar una llamada. 
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Control de Fraude por Suscripción 
 
En el año 2002 se inició cobro a Distribuidores por concepto de perdidas generadas por 
fallas en la venta que permitieron el fraude por suscripción.  
 
A mediados del año se hizo cambio del esquema de servicio para realizar la Llamada de 
Bienvenida, se adjudicó la prestación del servicio a una empresa especializada en 
Contacto Telefonico de clientes y con un esquema totalmente Outsourcing.  
 
Se implementó  procedimiento para detectar, en menor tiempo y a mayor escala, de  
como se venía haciendo, líneas con alto riesgo de presentar perdidas por cartera de difícil 
cobro y fraude suscripción, con inmediata retroalimentacion a Comercial y al 
Distribuidor para reaccionar en las practicas y planes de venta. 
 
 
3.5. Servicio al Cliente 
 
COMCEL CONSOLIDADO busca ofrecer un alto nivel de servicio en las áreas clave de 
asistencia al cliente, mantenimiento, facturación, lealtad y prevención de fraude. Para 
apoyar este esfuerzo, COMCEL y OCCEL comparten en Bogotá y Medellín dos Centros 
propios de Atención Telefónico a Clientes Pospago gama alta, y un Centro de Atención 
Telefónico Outsourcing para clientes Pospago gama media y baja y Prepago. 
 
La Compañía evalúa de cerca el desempeño de sus Consultores de atención al cliente a 
través de indicadores de gestión y productividad. 
 
COMCEL CONSOLIDADO también ofrece el servicio de atención personalizado con 
159 consultores a través 12 Centros de Atención a Clientes (CAC’s) localizados en 
Bogotá (4), Bucaramanga (1), Cali (2), Medellín (2), Manizales (1), Armenia (1), Pereira 
(1). Adicionalmente, se tienen para el servicio personalizado (32) Centros de Pagos y 
Servicios (CPS) vía Distribuidores, en Ibagué, Neiva, Tunja, Villavicencio, Armenia, 
Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Calarcá, Cali, Cúcuta, Dorada, Manizales, 
Medellín, Pasto, Pereira ,Popayán y las demás capitales de departamento. 
 
Para los clientes Corporativos, se estableció un grupo de Servicio al Cliente Corporativo 
el cual cuenta con 20 Consultores (11 en Bogotá, 4 en Medellín, 3 en Pereira y 2 en Cali). 
 
Se cuenta con 7 IVR’s de atención al cliente con la capacidad de consulta de información 
de promociones, facturación, productos y servicios, con los cuales se ha logrado atender a 
Diciembre/2002 el 80% de las solicitudes de los clientes, sin la intervención de un 
consultor. 
 
El mejoramiento continuo de la atención y satisfacción del cliente, siempre ha sido un 
aspecto de vital importancia y uno de los principales factores de éxito para COMCEL 
CONSOLIDADO, razón por la cual los mecanismos se concentran en dar asistencia sobre 
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servicios generales y de valor agregado, así como sobre dificultades técnicas, 18 horas al 
día 7 días a la semana, a través de sus Consultores de Servicio al Cliente. 
 
 
3.6. Operaciones 
 
Se automatizó, controló y se logró una mayor agilidad en las Activaciones a través de 
Poliedro e IVR, con base en las políticas de ventas y de Crédito, respaldadas por el 
bureau nacional de crédito y la historia del cliente (habito de pago) con Comcel. 
 
Se realizó la conciliación y firma de actas de comisiones con la Red de Distribución con 
corte Julio 31 de 2002 y  que se encontraban pendientes desde el año 1999. Se 
automatizó, controló e implementó el Sistema de Comisiones, Proceso de Recepción y 
Legalización de expedientes y se estableció el cronograma de Pago de comisiones, según 
objetivos de la compañía. 
 
Se logró un cumplimiento  del 100% del  Recaudo frente a lo facturado en el año 2002; se 
obtuvo crecimiento y estabilización en las diferentes capas del Informe F.E.O. (Informe de 
Estadísticas de Recaudo de Cartera), se cumplió con el porcentaje de Cartera irrecuperable, 
según objetivo del área Financiera; se estabilizó el índice del Churn en relación con el 
crecimiento de las ventas del año 2002. 

 
3.7. Recurso Humano 
 
Al 31 de diciembre de 2002 el equipo humano de COMCEL S.A. estaba conformado por 
885 empleados y el de Occel S.A. por 338, incluyendo Empleados Fijos, Aprendices 
Sena, Trabajadores Temporales y Cooperados es decir se mantuvo frente a la Cifra T 
fijada.  
 
El sistema de remuneración tuvo un incremento del 8% en promedio para toda la 
compañía con respecto al año anterior.  
 
La remuneración al personal de COMCEL y OCCEL por políticas de las compañías no 
involucra los siguientes conceptos: viáticos, gastos de representación, líneas inhouse, 
dotaciones, capacitación, leasing, seguro de vida, plan colectivo de medicina prepagada, 
clubes o cualquier otro diferente a los arriba mencionados. 
 
Se realizaron ajustes salariales a 154 personas de Comcel y a 46 de Occel, para cargos 
como Auxiliares. 

 
En materia de selección, se contrataron 361 personas externas en ambas Compañías (74 
personas a término indefinido con Comcel, 42 con Occel, al igual que 184 trabajadores 
temporales para Comcel y 61 para Occel). Adicionalmente, se realizaron 160 
movimientos de personal. Se implementó el sistema de concursos internos para ocupar 
los cargos vacantes y publicando 113 concursos recibiendo 592 aplicaciones de los 
empleados. 
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Continuamos con la implementación del servicio de El Sitio Empresarial en 
elempleo.com, que permite recibir electrónicamente las hojas de vida y administrar los 
procesos de selección de personal.   
 
Con el fin de medir el nivel de satisfacción de los empleados y optimizando los recursos 
internos de comunicaciones, se realizó la encuesta de Clima Organizacional en forma 
electrónica por tercera vez (obteniendo un 85% de participación).   

 
Dentro de los programas de Salud Ocupacional y Bienestar se llevaron a cabo las 
diferentes actividades para prevenir los riesgos ergonómicos y psicolaborales.  
 
Se implementó el Buzón Virtual, el cual arrojó ideas de mejoramiento en la Compañía. 
Se recibieron en total 68 expectativas, de las cuales 37 fueron escogidas por posibles 
generadoras de cambio, de estas se finalizaron 11 y 26 continúan en proceso. 
 
Se realizó un taller Outdoor a nivel nacional para desarrollar habilidades de trabajo en 
equipo, rompimiento de paradigmas y confianza, con una participación total del 80% 
(quedando pendiente finalizarlo en Enero de 2003). Así mismo, se llevó a cabo un Taller 
para todos los Coordinadores a nivel nacional, en el cual se trató el tema Liderazgo, 
obteniendo una participación del 88%. 

 
 
3.8. Propiedades 
 
COMCEL  tiene en Bogotá aproximadamente 2,393 metros cuadrados en dos edificios 
comerciales. Igualmente, COMCEL le arrienda a terceros  aproximadamente 11,593.5 
metros cuadrados, disminuyendo la cifra del año anterior en cerca de 446.5 metros 
cuadrados. 
 
OCCEL tiene oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Armenia.  
 
En Medellín,  es propietaria del edificio donde funcionan sus oficinas principales (2,902 
metros cuadrados aproximadamente). De igual manera posee otras propiedades en 
Antioquia que están arrendadas y suman un total de 1,896.23 metros y entrego en 
arrendamiento el parqueadero ubicado en sus oficinas de Medellín.  Adicionalmente se 
tomaron en arriendo aproximadamente 2,471 metros cuadrados. En Antioquia cuenta con 
72 sitios técnicos de los cuales 19 funcionan en instalaciones propias. 
 
En el Eje Cafetero (Pereira, Manizales y Armenia) tiene 14 propiedades donde funcionan 
sus redes en Pereira, Armenia y Manizales para un total de 6,686.9 metros cuadrados y 26 
sitios arrendados  para estas  redes para un total de 2,368.8 metros cuadrados arrendados. 
Adicionalmente toma en arriendo aproximadamente 1,887.6 metros. 
  
Occel arrienda a un tercero 131 metros cuadrados de oficinas en el edificio el Castillo de 
Manizales. 
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En el Sur Occidente (Cali), se tomaron en Arriendo  Aproximadamente 2,910.2 metros 
cuadrados. En esta zona del país no contamos con predios propios administrativos que se 
encuentren en arrendamiento, sin embargo contamos con 52 sitios técnicos de los cuales 
18 son propios, esto es, que un 34.6% de los sitios técnicos del Sur Occidente le 
pertenecen a OCCEL. 
 
COMCEL y OCCEL poseen y/o arriendan los lugares donde están ubicadas sus redes.  A 
diciembre 31, de 2002, COMCEL poseía 219 sitios rentados vs. 98 propios es decir  
30.9% de estos sitios, mientras que para OCCEL poseía 150 sitios vs. 51 propios, es decir 
que el 34% le pertenecen.  

 
 

3.9. Seguros 
 
Todos los equipos e instalaciones de COMCEL y OCCEL, incluyendo además 
responsabilidad civil extracontractual frente a terceros, y garantías de cumplimiento 
frente a la nación, están cubiertos bajo un amplio programa de seguros en el que 
participan firmas aseguradoras nacionales e internacionales. 
 
 
3.10. Diseño de Red, Construcción y Desempeño 

 
La capacidad de una red para ofrecer servicio de alta calidad y amplio cubrimiento 
geográfico es un factor clave en el suministro de servicios celulares de telecomunicación.  
COMCEL y OCCEL han construido redes versátiles de moderna tecnología, 
aprovechando la experiencia de sus diferentes accionistas y/o sus proveedores, 
incluyendo a Nortel Networks, y adaptando esa experiencia a sus necesidades. 

 
Al desarrollar el diseño de sus redes, tanto COMCEL como OCCEL incorporan objetivos 
de calidad del servicio, redundancia y cubrimiento, basado en las mejores prácticas 
mundiales.  Para alcanzar estos objetivos, se han utilizado sofisticadas herramientas de 
diseño de redes.  Adicionalmente, la red de ambas compañías fue diseñada para 
aprovechar sus sistemas de transmisión vía micro ondas y múltiples puntos de 
interconexión con compañías de telefonía fija y otros operadores celulares a fin de 
asegurar que cada uno tenga la capacidad de transportar una parte importante de su 
tráfico en su propia red y, en consecuencia, reducir su dependencia de otras redes sobre 
las cuales no tienen control.   

 
Adicionalmente, los objetivos de diseño de las compañías requieren que la red sea lo 
suficientemente versátil para apoyar una variedad de servicios deseados tales como 
identificador de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas, conferencia entre 
tres, teléfonos y llamadas prepagadas, transmisión celular de datos y respaldo a 
operaciones celulares fijas y la recepción / originación de mensajes de texto (SMS). La 
convergencia entre voz y datos y el alto crecimiento de Internet en Colombia han llevado 
a COMCEL y a OCCEL a ofrecer dos nuevos servicios: WIP (Wireless Internet Portal) – 
Portal de Internet y WAP (Wireless Application Protocol) basado en tecnología CDPD 
(Cellular Digital Packet Data) –transmisión de paquetes de datos vía celular con 
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tecnología IP.  La red celular está conectada a Internet, permitiendo la integración de la 
red celular de ambas compañías a la última tecnología inalámbrica de datos. 

 
3.11. Equipo 

 
A 31 de diciembre de 2002, la red de telecomunicación celular de COMCEL se compone 
de cinco centrales celulares Nortel, cinco miniconmutadores Telos (nuevos 
departamentos), 267 estaciones base Nortel con 564 celdas, 1,759 canales de voz 
analógicos y 22,807 canales de voz digitales. La red está conectada principalmente a 
través de su propio sistema de transmisión vía micro ondas suministrado por NEC, que se 
compone de 301 tramos de micro ondas y 7 conexiones de transmisión vía satélite. 
COMCEL tiene acuerdos de interconexión con 3 empresas de larga distancia nacional, 
con 3 de larga distancia internacional y 9 redes de telefonía pública conmutada local. 
Adicionalmente, COMCEL tiene acuerdos de roaming con 2 operadores celulares 
nacionales y 36 acuerdos con operadores internacionales. 

 
En cuanto a OCCEL, su red celular se compone a 31 de diciembre de 2002 de tres 
centrales celulares Nortel, 140 estaciones base Nortel con 336 celdas, 1,061 canales de 
voz analógicos y 11,591 canales de voz digitales. La red está conectada principalmente a 
través de su propio sistema de transmisión vía micro ondas suministrado por MNI, 
Alcatel y Ericsson, que se compone de 175 tramos  de  micro ondas. OCCEL está 
interconectada directamente con 9 redes de telefonía pública básica conmutada locales, 3 
nacionales y 3 internacionales, tiene 2 acuerdos de roaming con operadores celulares 
nacionales y 36 acuerdos de roaming internacional.   

 
COMCEL y OCCEL cuentan con una plataforma de servicios prepagados, un desarrollo 
de Interact suministrado por Equant, que tiene capacidad de utilizar el plan de 
numeración colombiano de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de 
Comunicaciones, para la cual implementó la señalización SS7 norma Colombiana. Así 
mismo, COMCEL y OCCEL disponen de una sistema de mensajes de voz (Plataforma 
NAP) suministrado por Unisys.   Igualmente posee Licencia de Servicio Portador, que le 
permite alquilar capacidad disponible de microondas a diferentes poblaciones de la zona 
Oriental y Occidental y una licencia para operar red satelital para uso propio 
(COMCELSAT). 

 
 

CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR: 
 
Acogiéndonos a la ley 603 de 2000, por la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 
1995, COMCEL y OCCEL evidencian el cumplimiento a la norma de propiedad 
intelectual y derechos de autor.  Con lo referente a tecnología, los contratos con Equant, 
Northern Telecom, Mitsui, MSI, Unisys, Alcatel, Safco e Infomedia incluyen el uso del 
software asociado al producto o aplicación respectiva y hacen referencia a las 
aplicaciones en infraestructura de red celular. 
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3.12. Desempeño de la Red 
 

Con el fin de asegurar que el servicio de comunicación celular que prestan COMCEL y 
OCCEL cumpla con los estándares exigidos por el Ministerio de Comunicaciones, así 
como con los objetivos de calidad fijados internamente por las compañías, se controlan 
permanentemente las variables que afectan el desempeño de la red. De esta forma y 
teniendo en cuenta que la demanda de servicios de red se ha incrementado 
considerablemente durante el año 2002 debido al rápido crecimiento del número de 
abonados, se obtiene que COMCEL tiene una tasa de llamadas caídas del 1.26% y 
OCCEL del 1.31% en el 4Q de 2002, bastante por debajo del 3.0% requerido por el 
contrato de  Concesión.  Así mismo, la tasa promedio de “bloqueo” de celdas (porcentaje 
de congestión de tiempo en hora pico) fue de 2.92% para COMCEL y de 1.95% para 
OCCEL para el mismo periodo, frente al 5.0% requerido por el contrato de Concesión. 
 
 
3.13. Expansión de la Red y Cubrimiento 

 
La expansión de la red ha permitido que prácticamente se encuentre cubierta el 100% del 
área metropolitana de Bogotá y sus municipios aledaños. Esta importante expansión ha 
llevado a que a 31 de diciembre de 2002 COMCEL haya alcanzado una cobertura de la 
población que representa el 71% de la población total de la región Oriental y OCCEL una 
cobertura del 74% de la población total de la región Occidental.  De esta forma ambas 
compañías han cumplido y superado ampliamente los requerimientos del contrato de 
concesión. 
 
 
4. Estrategia de Mercadeo 
 
En el año 2002, se lograron adquirir 937.0 miles de activaciones netas incrementando la 
base de usuarios en un 49.7% con respecto al año anterior. 
 
4.1. Publicidad 
 
COMCEL consolidó aún más durante el 2002 las marcas Comcel y Amigo como las de 
más alto reconocimiento en los diferentes mercados. 
 
Top of Mind 
Postpago    2001   2002 
COMCEL    41%  62% 
Bellsouth    37%  33% 
Prepago    2001   2002 
Amigo     82%  89% 
Bellsouth    25%  14% 
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La marca Comcel entró a formar parte dentro de las 10 marcas más reconocidas de 
Colombia entre más de 150 categorías de diferentes productos.   
 
Marcas de mayor reconocimiento Colombia según la revista Dinero: 
1 Coca Cola  2 Marlboro 
3 Colgate  4 Alpina  
5 Éxito   6 Fab 
7 COMCEL  8 Bancolombia 
9 Agua Cristal  10 Avianca 
 
Para el año 2002, después de haber realizado varias investigaciones de marca y de 
personalización de la misma, se decidió patrocinar al piloto Colombiano de F-1 Juan 
Pablo Montoya aprovechando el asocio del corredor con nuestra marca. El patrocinio fue 
importante para comunicar las diferentes campañas de Tarjeta Amigo, planes de postpago 
y SMS enfatizando que Comcel es una compañía 100% colombiana. 
 
La estrategia de medios se concentró principalmente en televisión nacional, llegando a 
manejar tres campañas diferentes en este medio. Como medio secundario se utilizó radio 
para lograr el complemento y cobertura para las diferentes campañas promocionales. 
 
Además de la publicidad tradicional, COMCEL utilizó muchas  herramientas 
promocionales de relaciones públicas, incluyendo el patrocinio y la organización de 
eventos, ferias, conciertos y espectáculos, en forma directa y a través de su red de 
distribuidores logrando cumplir los objetivos de ventas trazados por la compañía.     
 
 
 
 
4.2. Productos y Servicios 
 
En el 2002,  las Tarjetas AMIGO de COMCEL vienen en denominaciones de $10.000, 
$20.000, $30.000 y $50.000.  
 
El plan Welcome Back Promoción se mantuvo con unas nuevas condiciones: El usuario 
trae un celular desactivado, paga $5.000 al vendedor, se le activa de forma inmediata  y 
se le obsequia una carga de $10.000 siempre y cuando el usuario cargue una tarjeta de 
cualquier denominación en los primeros 30 días. 
 
En Junio de 2002 se lanzó el servicio de  “Plan cerrado” que le ofrece al usuario los 
beneficios de un plan postpago con las características de control de un plan prepagado 
por un valor de $5.000 mensuales (Esta opción se habilitó para todos los planes vigentes) 
 
Comseguro.  El servicio de Comseguro, fue prestado por COLPATRIA en el 2002,  que 
ampara los teléfonos celulares activados a la red de COMCEL y de OCCEL. Actualmente 
se está reevaluando las condiciones de Comseguro con el fin de mejorar las condiciones 
del servicio al usuario. 
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Andiasistencia. En el año 2002 ANDIASISTENCIA siguió prestando el servicio a 
usuarios de Postpago y Prepago. 
 
Buzón e Identificador: En 2002 se ofrece el servicio de Buzón e Identificador con las 
siguientes ofertas a todos los usuarios de planes Postpago: Planes Corporativos $3.800 + 
IVA y planes Personales $6.800 + IVA (Este paquete ofrece la recuperación gratis de 
mensajes). Adicionalmente si un usuario desea solo el identificador de llamadas este 
tendría un costo de $4.000 + IVA y se le habilita totalmente gratis el Buzón de mensajes, 
adicionalmente se le descuenta de los minutos incluidos o se le cobra al valor del tiempo 
al aire la recuperación de cada mensaje. 
Para usuarios Prepago se sigue ofreciendo gratis estos dos servicio siempre y cuando el 
usuario tenga carga en su línea prepagada. 
 
Split Billing: Se lanzó este servicio de valor Agregado el cuál le permite a las cuentas 
corporativas elegir los cargos que desea subsidiarle a los empleados (EJ: CFM, Servicios 
de valor agregado etc.) y cuales no. De esta forma le llega una factura a la empresa por 
los cargos que está subsidiando y una factura al empleado “Responsable de Pago” por los 
demás valores no asumidos por la empresa. 
 
 
4.3. Otros Productos y Servicios Inalámbricos 
 
CDPD. 
 
En el 2002, se realizó un análisis de las aplicaciones para posible migración del servicio 
de transmisión de datos: se estudiaron todas las opciones tecnológicas para la migración 
de las aplicaciones de transmisión de datos que actualmente funcionan a través de la red 
de CDPD. Adicionalmente se evaluaron el impacto técnico y económico de efectuar el 
cambio tecnológico. Como resultado de este estudio se entrego una propuesta de 
migración de aplicaciones de transmisión de datos a la compañía. 
 
Aplicación de Localización Vehicular (AVL) sobre plataforma SMS: luego de la 
evaluación de la migración de aplicaciones de trasmisión de datos, y como resultado de 
ésta se hizo el desarrollo de esta aplicación sobre la plataforma de mensajería corta – 
SMS. Para poder prestar el servicio bajo las mismas condiciones que se tenían con la red 
de CDPD, se tuvo que hacer una ampliación de la cobertura de los canales digitales de 
control hacia las zonas rurales de la red de COMCEL S.A.  
 
Aplicación De Acceso Inalámbrico A Internet: se realizó una investigación acerca de 
alternativas más livianas para tráfico WEB a través de la red de CDPD, y como resultado 
se obtuvo un esquema mixto CDPD – Satelital, en el cual se hace las peticiones de 
navegación usando la red de CDPD y la descarga de información se realiza utilizando una 
conexión satelital.  Esta aplicación no se puso en marcha comercial, debido a la llegada 
de la nueva tecnología celular GSM/GPRS, pero esta lista y probada si se decide 
comenzar a comercializarla. 
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Apuestas: se completaron los desarrollos de esta aplicación y se le dio un empuje 
significativo a la comercialización de este servicio. 
 
 
SMS. 
 
E-mail Comcel y Ring Tones Comcel. 
Los servicios prestados a través de SMS (Short Messages Service), en el concepto de MO 
(mobile origination), iniciaron operaciones el 8 de Febrero de 2002. Su lanzamiento se 
realizó con el servicio de E-mail Comcel, con el cual los clientes con unidades celulares 
con tecnología IS 136 / IS 136i pueden enviar mensajes de texto desde sus equipos hacia 
destinos Comcel.  
 
Como paso siguiente, el 17 de mayo se puso a disposición de nuestros clientes el servicio 
de Ring Tones, con el cual los clientes que tienen equipos Nokia con tecnología IS 136 / 
IS 136i en los modelos 5120i, 5125, 8260, 3320, 6360, 1220 y 8265, pueden bajar para 
las opciones de timbre de su unidad melodías musicales.  
 
En Noviembre de 2002, Comcel puso en producción el servicio de consulta de saldo para 
clientes postpago a través de MOSMS, con el cual al enviar un mensaje de texto con la 
letra “S” reciben en su unidad celular el valor de la cuenta, la fecha de corte, el número 
de cuenta (Cust Code), y los minutos consumidos. 
 
SMS – Aplicación Votación 
En el segundo trimestre del 2002 se desarrolló internamente una aplicación para votación 
a través de mensajes de texto. En el segundo semestre del año se realizaron alianzas con 
los canales privados de televisión para utilizar este servicio en las votaciones de dos 
programas de televisión con formato de “reallity”. Los programas “Protagonistas de 
Novela” y Popstars” utilizaron el servicio. El objetivo de esta aplicación, además de 
generar ingresos adicionales por la utilización de mensajes de texto, fue utilizar los 
programas de televisión con un fuerte impacto motivacional para que usuarios que no 
utilizaran mensajes de texto como medio de comunicación aprendieran a hacerlo para 
participar en el programa y aumentaran la base de usuarios activos de SMS. 
 
Polla Comcel Montoya. 
A partir del 4 de julio se pone en producción la Polla Comcel Montoya. Esta aplicación 
permite enviar mensajes de texto con el fin de participar en un concurso en el cual se 
debe indicar el orden de llegada de los pilotos de la fórmula 1 tanto para las pruebas de 
clasificación como para la carrera. Con este servicio, se dio a conocer en Colombia, la 
votación por medio de unidades celulares.  
 
Web Messages. 
En Noviembre de 2002 la aplicación de envío de mensajes de texto desde la página Web 
www.comcel.com tuvo una modificación con la cual el cliente puede programar la 
entrega de los mensajes de texto durante los siguientes 7 días (24 horas), así como enviar 
el mismo mensaje a 5 destinos diferentes a la vez. En este servicio el promedio de tráfico 
diario es de 13,000 solicitudes exitosas. 
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Otros Servicios. 
 
#777 – 3104777777: Aplicación “Quién Quiere Ser Millonario” 
En el periodo Febrero – Noviembre de 2002 se desarrolló para un canal privado de 
televisión un servicio basado en IVR para que los televidentes del programa “Quien 
Quiere Ser Millonario” llamaran a concursar en el programa. 
 
#724 Amigo Interactivo de Comcel 
En Diciembre de 2002, se lanzó el servicio de Recarga en Línea de teléfonos prepagados. 
Este servicio utiliza el sistema bancario colombiano como medio de pago y recaudo del 
dinero cargado por los usuarios. A través de una conexión en línea con los bancos se 
aplica la recarga en la plataforma de Prepago de Comcel en el mismo momento en que la 
cuenta bancaria del cliente es debitada.  Este servicio representa para Comcel ahorros 
importantes en los costos de venta y los costos financieros asociados al canal de venta 
tradicional de la Tarjeta Amigo. 
 
WAP. 
 
Durante el año 2002, se realizaron las siguientes actividades: 
· Pruebas del Cable para conectar el Teléfono WAP a las Palm y Pc´s para utilizar  
el teléfono como un módem y permitiendo el acceso a Internet. 
  
· Se planteo la migración del  Gateway de Data On Air a el gateway de Telcel, lo 
que  nos va a permitir tener más servicios y con un costo menor. 
 
· Se implementó el plan WAP todo incluido, el cual tiene un costo mensual del 
servicio WAP de $10.000 + IVA navegación ilimitada, y plan de voz $25.000 + IVA 
incluye 25 minutos de tiempo al aire, minuto adicional $769 + IVA . Este plan es 
corporativo, especial para compañías que están implementando tecnología WAP y 
automatizando su fuerza de ventas. 
 
4.4. Precios y Promociones 
 
Durante todo el año 2002 se realizaron campañas promocionales y se diseñaron 
concursos para incentivar a la fuerza de ventas.  
 
Se ofrecieron diferentes equipos a variados precios y se promocionaron los equipos 
Nokia 5125 y Ericsson T18 a $0. 
 
Se diseñaron los planes Pyme para cuentas corporativas y se habilitaron los planes 
Corporativos a las empresas Unipersonales. 
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En prepago, se fortaleció el Kit refaccionado y se lanzaron los planes Vitaminas con 
descuentos en el valor del T/A de acuerdo al plan escogido. 
 
El 1 de Noviembre 2002 se lanzaron los planes Extencel, los cuales le permiten al usuario 
tener dos líneas en Postpago con minutos incluidos y pagando un solo Cargo Fijo 
Mensual. La línea Piloto puede ser abierta o cerrada y la línea extensión siempre será 
cerrada. Además se diseñaron los siguientes combos de equipos para activar estos planes: 
Combo Motorola a $129,000+IVA, Combo Nokia a $199,000 + IVA y Combo Samsung 
a $349,000 + IVA. 
 
En Diciembre del 2002 se lanzó el Plan 25 que ofrece 6 meses de CFM totalmente gratis 
a los usuarios que traigan un celular desactivado. 
 
Durante el año 2002 la tarjeta Amigo fue impresa con imágenes de E.T., Juan Pablo 
Montoya, Cartoon Network y Umbro. 
  
4.5. Ventas y Distribución COMCEL 
 
Ventas Directas. Las ventas directas en el año 2002 representaron el 7.0% del total de las 
ventas. 
 
Distribuidores Exclusivos Independientes. El 93.0% de las ventas se realizaron a través 
de la red de distribuidores independientes. Luego de una estrategia de crecimiento masivo 
la red de distribución de COMCEL y OCCEL pasó de 1,424 puntos en oriente a 2,351 
puntos y de 727 puntos en occidente a 1,236 puntos, para un total de 3,587 puntos a nivel 
nacional, presentando así un de incremento del 67% con respecto al año anterior, así 
como una fuerza de ventas de 9.400 profesionales al final del año 2002.  
 
Canales de Distribución No Tradicionales. Aparte de una estrategia agresiva de poner 
puntos de venta en los principales centros comerciales de las dos regiones, COMCEL y 
OCCEL tienen acuerdos con grandes cadenas de Supermercados y algunos otros 
minoristas que les permiten utilizar dichas instalaciones como puntos de ventas para 
facilitarle al consumidor ingresar a dichos establecimientos y adquirir productos básicos, 
comprar equipos celulares, accesorios, tarjetas prepagadas Amigo y obtener servicio y 
asistencia técnica.  Adicionalmente, las tarjetas Amigo se distribuyen en almacenes de 
cadena y supermercados. 
 
 
 
5. Interconexión 
 
En el año 2002 se firmó el nuevo contrato de compra de minutos con Telecom para 
Comcel y Occel y el acuerdo de facturación y recaudo con el operador fijo ETT. 
 
6. Gobierno Corporativo 
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Durante el año 2002 se dio aún mas transparencia a los procesos de la Compañía 
mediante la publicación del Código de Buen Gobierno, el cual incluye diversos temas que 
permiten a los inversionistas conocer sus deberes y derechos, permite conocer la 
estructura de la Compañía, los alcances del Presidente , el Revisor Fiscal, la Junta 
Directiva y las áreas. También trata temas específicos como los mecanismos de selección 
de proveedores, de comunicación y transparencia enfocados en la divulgación de 
información a los accionistas y al mercado en general. El Código de Buen Gobierno se 
encuentra publicado en la página web www.comcel.com a través del vínculo de 
inversionistas. 
 
Para dar un mayor soporte al tema de Gobierno Corporativo se creó la Oficina de 
Atención al Inversionista, la cual centraliza los temas relacionados con el Buen Gobierno. 
Esta Oficina también se encarga de dar la información oficial a las entidades que 
actualmente regulan a la Compañía. 
 

 
7. Transacciones especiales 
 
Capitalizaciones 
 
El 17 de enero de 2002, la compañía E-commerce Data Services, filial de América Móvil 
(accionista mayoritario de Telecom Américas) le adquirió a Fedetel  13,774,026 acciones 
de COMCEL y el 24 de enero, adquirió a la ETB 56,515,201,618 acciones. Al finalizar 
estas dos transaciones, E-commerce alcanzó una participación del 14.00% del capital 
accionario de COMCEL, mientras que la ETB conservó 2 acciones en la compañía. 
 
En Enero 17 de 2002, Comcel hace un avance para futuras capitalizaciones como se 
describe en la siguiente tabla. 

 
Fecha Monto Pesos / Dolar Monto llevado  

  Tasa de 
Cambio 

Al balance 

17-Ene-02 US$ 4,831 Ps        2,266 Ps        4,148,933 
 

Con estos recursos, Comcel compró 2,070,366 acciones Clase B de Occel a los 
accionistas minoritarios. Como resultado de esta operación Comcel aumentó su 
participación en Occel al 79.8% de las acciones de la compañía. 
 
En febrero 5 de 2002, Telecom Américas capitalizó a COMCEL en US$56.3 millones, 
correspondientes a anticipos recibidos por la empresa en los meses de noviembre y 
diciembre de 2001 y enero de 2001. De estos anticipos, US$14 millones se  habian 
destinado al pago de teléfonos, US$13 millones al pago de inversiones de capital, 
US$21,4 millones a la capitalización de OCCEL, US$6,3 millones para la compra de los 
accionistas minoritarios de OCCEL y el resto (aproximadamente US$2,0 millones) para 
capital de trabajo.   Esta capitalización incrementó la participación accionaria de Telecom 
Américas al 93.79% y redujo la participacion de Telecom al 5.572%. 
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En esta misma fecha, COMCEL capitalizó un anticipo otorgado a OCCEL por US$21,4 
millones, elevando su participación en esta empresa al 88.36% del capital pagado. 
 
El 12 de febrero de 2002, América Móvil anunció el fin del proceso de reestructuración 
interna de Telecom Américas, empresa que ahora centraría su interés en el mercado 
Brasileño.  Dentro de este proceso de reestructuración, Telecom Américas cedió su 
participación en COMCEL S.A. a América Móvil.  
 
El 19 de febrero, América Móvil capitalizó a COMCEL en US$145,92 millones 
(US$80,8 como recursos de capital y el resto como anticipo para capitalizaciones).  Con 
estos recursos, mas US$163 millones de un crédito otorgado por el Deutsche Bank, el 20 
de febrero se canceló la totalidad del capital de los Bonos de COMCEL,  las 
penalizaciones por el pronto pago de los mismos y los intereses causados hasta la fecha. 
 
El 26 de febrero, COMCEL capitalizó en OCCEL US$35,3 millones, correspondientes a 
varias cuentas por cobrar a esta empresa. Luego de esta capitalización, su participación en 
OCCEL se  incrementaró al 92.38% del capital pagado. 
 
El 1 de marzo se capitalizaron la totalidad de los anticipos entregados a  COMCEL, por 
lo que la participación del sector privado queda en el 95.59%, el sector público con el 
4.39% y los fondos y cooperativas con el 0.02%. 
 
El 14 de Marzo E-commerce Data Services invirtió  US$153,828 en Occel. Como 
contraprestación, E-commerce recibió 375,023,020 acciones Clase B de Occel. Como 
resultado de esta contribución, la participación de E-commerce en Occel llegó al 59.64% 
y la participación de Comcel disminuyó al 36.63%. 
 
El 18 de Marzo E-commerce Data Services adquirió 17,332,963 acciones Clase B de 
Comcel a Coopinserbu y FETEG. Como resultado de esta transacción el interés de 
América Móvil en Comcel llegó al 95.11% a Marzo 31 de 2002. 
 
El 18 de Marzo Comcel compró 103,565 acciones Clase B de Occel a 13 accionistas 
privados minoritarios. Como resultado de esta transacción , el interés de Comcel en Occel 
aumentó al 36.65% 
 
El 15 de Agosto de 2002, América Móvil a traves de su subsidiaria E-commerce Data 
Services S.A. de C.V. adquirió 2,059,454,284 accciones a las Empresas Públicas de 
Bucaramanga y 1,025,869,001 acciones a Teletolima, con lo cual elevó la participación 
de América Móvil en Comcel al 95.54%. Teletolima y las Empresas Públicas de 
Bucaramanga quedaron cada una con 2 acciones de Comcel. 
 
El 20 de Noviembre se emitieron 21,450,929,663 acciones tipo B de Comcel como 
resultado del ejercicio de los Warrants por parte de las compañías tenedoras de los 
mismos, quedando la composición accionaria de la siguiente manera: 
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Cancelación de los créditos sindicados y nuevo crédito puente.  
 
En enero 23 de 2002, COMCEL canceló la totalidad de los créditos garantizados que 
mantenía con instituciones bancarias del exterior (US$98,6 millones), los recursos para 
este pago, a través de un crédito puente, fueron provistos por el Deutsche Bank  
(Londres). Este crédito fue garantizado por América Móvil a través de una inversión por 
el mismo valor en el citado banco. 
 
Estos créditos garantizados tenian las siguientes garantías y obligaciones: 
 
• Garantia subordinada de Telecom Américas Ltd (remplazada por la garantía de 

América Móvil). 
• Contrato Intra-acreedores entre Citibank y EDC. 
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• Prenda sin tenencia sobre el 100% de los activos de Comcel (incluyendo las 
acciones de Occel). 

• Prenda del establecimiento de comercio (incluye la licencia de operación). 
• Contrato anexo de Fiducia con Cititrust de Administración, Garantía y Fuente de 

Pago. 
• “Covenants” financieros. 
• Nivel de Endeudamiento. 
• Maximo de Inversiones de Capital permitidas. 
 
Con el prepago de estos créditos se lograron las siguientes ventajas sobre la situación 
anterior: 
 
• Se liberan las garantías reales (prendas) que otorga Comcel S.A. sobre la totalidad 

de sus activos.  
• Elimina los compromisos (“covenants”) sobre la operación de Comcel S.A. y de 

Occel. S.A.  
• Cambia la garantía de Telecom América por un “Back-to-back” de América Móvil.  
• Extiende el plazo para el pago del crédito de EDC. 
• Se ahorran pagos por cerca de US$254,832 por comisiones Fiduciarias 

(Administración, Garantía y Fuente de Pago). 
• Aumenta liquidez, flotante y flexibilidad de Comcel por eliminarse la cuenta 

concentradora en la cual deben permanecer todos los fondos de Comcel 1 día 
debido al contrato de Fiducia de control de ingresos y pagos de Comcel. 

• Se disminuye el doble pago del 3 x 1000 en las transferencias entre cuentas de 
Citibank (Cerca de US$250,000 anuales). 

• Se elimina el pago de US$50,000 anuales a Citibank por la administración del 
crédito sindicado. 

 
De manera adicional se logró establecer: una tasa fija (LIBOR + 4.25%) para este nuevo 
crédito, en lugar del esquema de tasas variables del crédito anterior.   Este crédito puente 
tiene como fecha de maduración, octubre 31 de 2002.  
 
 
Cancelación de los Bonos al 2005 y nuevo crédito puente. 
 
El 20 de febrero de 2002, COMCEL recompró la totalidad de los bonos emitidos en 1998,  
que a la fecha ascendían a US$278,9 millones. 
 
El monto total de la operación fue de US$308,6 millones discriminado de la siguiente 
manera: 
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Cifras en Millones de Dólares Aplicaciones 
Amortización del Principal US$ 278,93 
Penalización por Pronto Pago 4% US$   11,16 
Intereses Causados US$   18,50 
Total Pago Bonos US$ 308,59 

 
Estos recursos se obtuvieron a través de aportes de capital de América Móvil y de un 
nuevo crédito puente del Deutsche Bank, con maduración al 20 de agosto de 2002.  Las 
condiciones de tasa de interés y colaterales fueron las mismas del crédito otorgado en el 
mes de enero. 
 
 
Cancelación de los Bonos de Occel al 2004. 
 
El 12 de febrero de 2002, OCCEL realizó el llamado del 100% de los bonos con 
maduración al 2004.  
 
El monto total de la operación se encuentra discriminado de la siguiente manera: 
 

Cifras en Millones de Dólares Aplicaciones 
Amortización Principal US$ 184,46 
Penalización por Pronto Pago 3.5% US$     6,46 
Intereses Causados US$   12,91 
Total Pago Bonos US$ 203,83 

 
Esta operación fue efectiva el 15 de marzo de 2002 y los recursos para el pago de los 
mismos provenian en su totalidad de aportes de capital de América Móvil. 
 
Primera emisión de bonos ordinarios Comcel 
 
El 22 de Octubre de 2002, según resolución 0812, la Superintendencia de Valores aceptó 
la inscripción anticipada de una emisión de bonos  por  $450,000 millones , los cuales 
serán garantizados por América Móvil. 
 
Los bonos fueron calificados AAA por Duff & Phelps de Colombia S.A., calificación que 
considera emisiones con la mas alta calidad crediticia. Los factores de riesgo son 
prácticamente inexistentes. 
 
 
Cancelación y contratación deuda Comcel 
 
Enero 2002 
 
Durante Enero de 2002, se cancela deuda local denominada en pesos por US$8,8 
millones 
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Febrero 2002 
 
Contratación crédito con Deutsche Bank por US$163 millones a Libor + 4.25% con 
vencimiento a Agosto de 2002 y BankBoston por US$63 millones a Libor + 4.0% con 
vencimiento en Mayo de 2002 con lo cual se efectúa la operación de recompra de bonos.  
  
Por otra parte se cancela deuda local denominada en pesos por US$2,8 millones. 
  
Marzo 2002 
 
Se cancela la deuda local denominada en pesos por US$11 millones quedando esta deuda 
reducida a US$2,7 millones correspondientes a Contratos de Leasing. 
 
Con fecha Marzo 14 de 2002 se contrata crédito con BankBoston por US$78,2 millones  
con lo cual se cubre el crédito que otorga Comcel a Occel US$61.8 y se cancela a 
proveedores de infraestructura la suma de US$16,6 millones. Este nuevo crédito con 
BankBoston fue contratado a una tasa de Libor + 1.5% con vencimiento en Junio 14 de 
2002. 
 
Mayo 2002 
 
En mayo de 2002 se negocian las tasas de interés de los créditos contratados con 
Deutsche Bank por US$98,5 y US$163 millones pasando a condiciones favorables de 
Libor + 4.25% a Libor + 1.5%; así mismo, se negocia con BankBoston la tasa de interés 
del crédito por US$63 millones pasando de Libor + 4.0% a Libor + 1.5% crédito que 
además se prorroga hasta Agosto 29 de 2002. 
 
Junio 2002 
 
En Junio 14 de 2002, Comcel abona la suma de US$16 millones al crédito contratado con 
BankBoston por US$78,2 millones quedando sobre éste un saldo de US$62,2  millones 
prorrogados hasta Septiembre 13 de 2002 bajo las mismas condiciones de financiación. 
 
Agosto 2002 
 
En Agosto 19 de 2002 se contrata crédito con BankBoston por US$158 millones a Libor  
+ 1.5% con vencimiento en Agosto 19 de 2003, recursos que son utilizados para cancelar 
el crédito existente en ese momento con Deutsche Bank por US$163 millones. 
 
En Agosto 29 de 2002 se prorroga crédito con BankBoston por US$63 millones con 
nuevo vencimiento en Febrero 28 de 2003 bajo las mismas condiciones de financiación. 
 
Septiembre 2002 
 
En Septiembre 13 de 2002 se prorroga el crédito con BankBoston por US$62,2 millones 
hasta marzo 14 de 2003 bajo las mismas condiciones de financiación. 
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Octubre 2002  
 
En Octubre 31 de 2002 se prorroga el crédito con Deutsche Bank por US$98,5 millones 
hasta octubre 31 de 2003 bajo las mismas condiciones de financiación. 
 
Diciembre 2002  
 
En Diciembre 6 de 2002 se contrata crédito con Deutsche Bank  por US$5 millones a 
Libor  + 1.5% con vencimiento en Octubre 31 de 2003. Este crédito fue garantizado por 
América Móvil a través de una inversión por el mismo valor en el citado banco. 
 
Adicionalmente a estos movimientos específicos, durante el año se amortizó deuda 
contraída con Compañías de Leasing por US$0.426 millones. 
 
Dados los movimientos reflejados anteriormente, con corte a Diciembre 31 de 2002 el 
saldo de deuda financiera de la compañía se detalla a continuación: 
 
Entidad  Monto millones Tasa  Vencimiento 
Deutsche Bank US$98,5  L + 1.5% Octubre 31 de 2003 
Deutsche Bank US$5,0  L + 1.5% Octubre 31 de 2003 
BankBoston  US$63,0  L + 1.5% Febrero 28 de 2003 
BankBoston  US$62,2  L + 1.5% Marzo 14 de 2003 
BankBoston  US$158  L + 1.5% Agosto 19 de 2003 
Leasing  US$1,5  DTF  + 5.3% Junio 29 de 2009 
 
Cancelación y contratación deuda Occel 
 
Durante el primer trimestre del año 2002 Occel cancela deuda con entidades financieras 
nacionales y del exterior.  
 
Durante los meses de Enero y Febrero se cancela deuda local denominada en pesos por 
US$2,0  millones y para el mes de Marzo  se  aprecia el pago total de deuda financiera de 
la compañía así: 
 
Cancela deuda local y externa denominada en dólares por US$31,7 millones y deuda 
local por US$34,9 millones, así mismo se cancela a proveedores de infraestructura la 
suma US$12 millones. Para estos pagos se utilizaron recursos propios más financiación 
proveniente de créditos otorgados por  Comcel a Occel por US$118,4. 
 
Con corte a Diciembre 31 de 2002 la única deuda vigente corresponde al crédito otorgado 
por Comcel en moneda local el cual equivale a US$83,2 millones. 
 
8. Otros Eventos Importantes del Año   
 
Impuesto a las ventas –El monto reclamado por la DIAN  a COMCEL y a OCCEL 
incluyendo multas e intereses a 31- 12- 02 asciende a la suma de $19.607 y $2,657 
millones respectivamente. Tanto la dirección de COMCEL, y por lo tanto de OCCEL, 
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como sus asesores creen que la compañía ha reconocido apropiadamente el impuesto a las 
ventas y por lo tanto no se  provisionó  valor alguno sobre esta contingencia. 
 
El Consejo de Estado  falló a favor de COMCEL para los bimestres II y III de 1995 el 27 
de enero y el 16 de marzo de 2001  respectivamente. 
 
Para el año 2.002  el Consejo de Estado falló a favor de Comcel  por el IV Bimestre de 
1.995 el 10 de Julio, por el V Bimestre de 1.995 el 19 de Septiembre, por el II Bimestre  
de 1.996 el 12 de Septiembre, por el  III Bimestre de 1.996 el 16 de Agosto y por el IV 
Bimestre de 1.996 el 12 de Septiembre respectivamente. 
 
El Consejo de Estado acepto el 1 de noviembre de 2001 la terminación de los procesos de 
Occel por el VI bimestre de 1994, I y V de 1995 mediante el pago del mayor impuesto. 
    
Ver otras contingencias y procesos en la nota 26 de las Notas a los Estados Financieros 
de Comcel y la nota 24 de las Notas a los Estados Financieros de Comcel Consolidado. 
 
 
9. EVENTOS POSTERIORES 
 
1. El 29 de Enero se publicó aviso de oferta pública para la emisión del primer lote de 

bonos por valor de $200,000,000,000 los cuales fueron colocados en su totalidad 
mediante la modalidad de subasta a una tasa del IPC + 7.5% EA. 

 
2. El 12 de febrero de 2003 Comcel S.A. adquirió 511,925,913 acciones de la Empresa 

Regional de Comunicaciones de la Costa Atlántica S.A. “Celcaribe”, equivalentes al 
93.37% del total de las acciones en circulación. Esta operación contó con todas las 
autorizaciones respectivas. 

 
3. El 12 de febrero de 2003 Comcel S.A. adquirió 70,000 acciones de la 

Telecomunicaciones Millicom Colombia S.A. E.S.P. “Telemic” equivalentes al 
93.33% del total de las acciones en circulación. 

 
 
10. INDICADORES FINANCIEROS 
 
La situación financiera de COMCEL CONSOLIDADO es aceptable porque aunque su 
liquidez no es pronta, su recuperación de cartera es mas ágil que su rotación de 
proveedores, tiene concentrado su endeudamiento financiero a corto plazo. Cabe anotar 
que este endeudamiento esta respaldado por la casa matriz mediante créditos back to 
back.  La rentabilidad  es buena por el grado de recuperación que ha mostrado sobre los 
años anteriores. 
 
A continuación se muestran los principales indicadores y razones financieras de Comcel 
Consolidado. 
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Consolidado
Capital de trabajo (1,094,524,935.00)     
Razón corriente (veces) 0.24
Prueba ácida de inventarios (veces) 0.17
Prueba ácida de cuentas por cobrar (veces) 0.1
Endeudamiento a corto plazo (%) 44.6
Endeudamiento a corto plazo con el sector financiero (%) 34.1
Endeudamiento a corto plazo en moneda extranjera (%) 34.1
Endeudamiento a mediano y largo plazo total (%) 0.08
Endeudamiento a mediano y largo plazo con el sector financiero (%) 0.08
Endeudamiento a mediano y largo plazo en moneda extranjera (%) 0
Endeudamiento  total (%) 44.76
Endeudamiento total con el sector financiero (%) 34.2
Endeudamiento total en moneda extranjera (%) 34.1
Endeudamiento laboral total (%) 0.1
Utilidad operacional / Gastos financieros (veces) 0.93
Ingresos operacionales / Obligaciones financieras totales (veces) 0.84
Rotación de cartera (días) 64
Rotación de cartera (veces al año) 0.18
Rotación de inventario (días) 115
Rotación de inventario (veces al año) 0.32
Rotación de cuentas por pagar (días) 96
Rotación de cuentas por pagar (veces al año) 0.27
Rotación en activos fijos (veces) 0.68
Rotación en activos operacionales (veces) 0.29
Rotación en activos totales (veces) 3.01
Gastos de administración/Utilidad bruta (%) 19
Gastos de ventas / Utilidad bruta (%) 30
Activo total / Pasivo total (%) 2.23
Utilidad bruta / Total ingreso operacional (%) 51
Utilidad operacional / Total de ingresos operacionales (%) 7
Margen neto de utilidad N.A.
Rendimiento del patrimonio N.A.
Rendimiento del activo total (%) N.A.
Retorno operacional sobre activos (ROA) % 2
Retorno sobre patrimonio (ROE) (%) 5
Utilidad antes de impuestos que proviene de ingresos no operacionales (%) 0
Índice de Dupont N.A.
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Informe del Revisor Fiscal 
 
 
A los accionistas de 
Comunicación Celular S.A. -COMCEL 
 
 
He auditado el balance general adjunto de Comunicación Celular S.A. -COMCEL, al 31 
de diciembre de 2002 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 
patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la 
administración de Comunicación Celular S.A. –COMCEL. Mi responsabilidad es la de 
expresar una opinión sobre los mismos fundamentada en mi auditoría. Los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2001, fueron auditados por otro Revisor Fiscal quien 
emitió su opinión con salvedades el 26 de febrero de 2002, debido a que a la fecha de 
emisión de su informe se encontraba en proceso de conciliación con registros contables la 
toma física realizada al cierre de 2001 de la maquinaria y equipo en montaje. 
 
Como se indica en la Nota 28 a los estados financieros, durante 2002, la Compañía 
concluyó la conciliación referida en el párrafo anterior. 
 
He efectuado mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que una auditoría se planifique y 
lleve a cabo para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están 
libres de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen, sobre una base de 
pruebas, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados 
financieros. Así mismo, incluye una evaluación de los principios de contabilidad 
adoptados y de las estimaciones de importancia efectuadas por la administración, así 
como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mi 
auditoría proporciona una base razonable para mi opinión.  
 
En mi opinión los estados financieros de 2002 presentan razonablemente en todos sus 
aspectos de importancia la situación financiera de Comunicación Celular S.A. -
COMCEL, al 31 de diciembre de 2002, los resultados de sus operaciones, los cambios en 
su situación financiera y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
promulgados por el Gobierno Nacional. 
 
Durante 2002, se cambió la política contable de amortización de diferidos del método de 
suma de dígitos por el de línea recta, cuyo efecto generó una mayor amortización por 
$33,239 millones, como se menciona en la Nota 1.  
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Además, fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la 
Compañía: 1) Llevar los libros de actas, de registro de accionistas y de contabilidad de 
acuerdo con las normas legales y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones 
conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta 
Directiva, y a las normas relativas a la Seguridad Social Integral; 3) Conservar la 
correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y, 4) Adoptar medidas de control 
interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros  en su 
poder. 
 
El informe de gestión, preparado por la administración por requerimiento legal, sobre la 
evolución del negocio y la situación jurídica, económica y administrativa de la 
Compañía, se presenta por separado y no forma parte de los estados financieros. He 
verificado únicamente la concordancia de la información financiera del citado informe 
con la de los estados financieros adjuntos.  
  
 
 
 
 

Luz Elena Rodríguez 
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional 25820-T 
Designada por Ernst & Young Audit Ltda. 
TR-530 

 
Bogotá, D.C., Colombia 
27 de febrero de 2003 
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COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 
(Expresados en miles de pesos y miles de dólares norte americanos) 
 
 
 
1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS 

CONTABLES 
 
 Operaciones - Comcel S.A. (la Compañía) es una sociedad anónima de economía 

mixta del orden nacional, constituida por la escritura pública No. 588 del 14 de 
febrero de 1992, de la Notaría 15 del Círculo de Santa Fe de Bogotá. Su objeto social 
consiste en la prestación del servicio de telefonía móvil celular en la región oriental 
de Colombia de acuerdo con la concesión otorgada por el Ministerio de 
Comunicaciones. La duración de la Compañía va hasta el 14 de febrero del 2082. 

 
El 23 de diciembre de 1998, Comcel adquirió, de ciertas Compañías que eran 
propiedad completa de Bell Canada International Inc. (BCI), todas las acciones de 
Bolivar Limited, propietario del 68.4% de las acciones de Occidente y Caribe Celular 
S.A. (Occel), En ese tiempo BCI poseía el 53.42% de la participación en Comcel. 
 
En desarrollo del proceso de liquidación de Bolivar Limited como anticipo de los 
activos, el 14 de diciembre de 2000, se autorizó por parte del liquidador de Bermudas 
el reembolso de aportes a Comcel del 58.99% equivalentes a 56,610,702 acciones de 
Occel que se encontraban en cabeza de Bolivar Limited, para que queden en cabeza 
de COMCEL S.A.  
 
Durante el 2000 Mc Brady Limited, filial de Telecom Américas Ltda..  realizó 
capitalizaciones en Comcel por $333,581,600 equivalentes a 90,024,686,756 acciones 
para llegar a una participación directa de 38.32%. 
 
Durante el 2001 Mc Brady Limited, filial de Telecom Américas Ltda..  realizó 
capitalizaciones en Comcel por $437,752,360 equivalentes a 116,151,580,447 
acciones para llegar a una participación directa de 55.17%. 
 
El 13 de noviembre de 2001, el 30 de noviembre de 2001, el 14 de diciembre de 2001 
y el  21 de diciembre de 2001 Comcel recibió de Mc Brady Limited, filial de Telecom 
Américas Ltda..  un total de $11,518,400, $20,777,310, $80,920,000 y $10,215,862 
respectivamente, a título de anticipo para futuras capitalizaciones, dicho valor fue 
registrado en otros pasivos. 
 
El 17 de enero de 2002 y el 19 de febrero de 2002 Comcel recibió de Mc Brady 
Limited, filial de América Móvil  un total de $4,148,933 y $149,044,642, 
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respectivamente, como anticipo para futuras capitalizaciones, valores que fueron 
registrados como otros pasivos. 
El 31 de enero de 2002  y el 31 de marzo de 2002 se realizó aumento de capital 
autorizado de $100,000,000 y $60,000,000, respectivamente, incrementando el capital 
autorizado de Comcel a 770,000,000, representado en 770,000 millones de acciones. 
 
El 5 de febrero de 2002, se capitalizó $127,580,505 equivalentes a 79,627,087,720 
acciones, de dineros que se habían recibido como anticipos para futuras 
capitalizaciones por parte de Mc Brady Limited, filial de América Móvil  durante 
2001 y 2002. De esta manera Mc Brady Limited, filial de América Móvil  incrementó 
su participación directa al 62.24%. 
 
El 19 de febrero de 2002, Mc Brady Limited realizó una capitalización en Comcel por 
$184,953,090 equivalentes a 114,307,021,238 acciones, para llegar a una 
participación directa del 69.21%. 
 
El 1 de marzo de 2002, se capitalizó $149,044,642 que se habían recibido de Mc 
Brady Limited, filial de América Móvil  como anticipos para futuras capitalizaciones, 
equivalentes a 91,416,720,977 acciones, logrando un 73.17% de participación directa. 
 
El 20 de noviembre de 2002, se capitalizó $290,473,920 equivalentes a 
21,450,929,663 acciones, como consecuencia del derecho de suscripción de los 
tenedores de los Warrants, quienes solicitaron su ejecución mediante comunicaciones 
del 21 de octubre de 2002, otorgándoles participación directa del 0.49% a cada uno, 
para un total de 2.94%. 
 
Durante el 2002 Comcel realizó inversiones en Occel por $133,974,064, equivalentes 
a 139,935,666 acciones, llegando a una participación directa del 36.91%, ocasionada 
por la inversión que durante el año realizó en Occel E-Commerce Data Services S.A. 
de C.U, para comprar 382,532,354 acciones, obteniendo una participación directa  del 
61.26% en esa sociedad. 
 
La sociedad América Móvil tiene el número mínimo que constituye la mayoría 
decisoria tanto en la Junta Directiva como en la Asamblea General de Accionistas y 
ejerce una influencia dominante en las decisiones de estos órganos. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio artículo 260 y siguientes, 
la sociedad América Móvil ejerce una situación de control sobre la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
 
 

 Principales políticas contables 
  
 Los registros contables de la Compañía siguen las normas establecidas en los 

Decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias, algunas de las 
cuales se resumen a continuación: 
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 Base de presentación – Los estados financieros han sido preparados con base en 
los registros contables mantenidos bajo la norma del costo histórico, modificada 
conforme a las normas legales aplicables para reconocer el efecto de la inflación en 
las cuentas no monetarias del balance general, incluyendo el patrimonio.  Los 
estados financieros de 2001 se reexpresaron en términos del poder adquisitivo del 
peso de 2002, únicamente para efectos comparativos, conforme a instrucciones y 
metodología de la Superintendencia de Valores, utilizando el PAAG anual del 
7.02%.  El ajuste de la reexpresión no se contabiliza, no tiene ninguna incidencia en 
la determinación de los resultados del ejercicio ni del patrimonio de la Compañía y 
los estados financieros del período anterior permanecen inmodificables para todos 
los efectos legales. 
 
 
 Criterio de Materialidad – Un hecho económico es material cuando, debido a su 
naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las 
circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones 
económicas de los usuarios de la información.  Por consiguiente, al preparar los 
estados financieros, el desglose de los rubros se hace según lo establecido en las 
normas legales, y en su defecto, aquellos que representan el 5% o más del activo 
total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de 
trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso.  Se describen valores 
inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la 
información financiera. 
 
 Equivalentes de efectivo - Para efectos de la presentación en el estado de flujos de       
efectivo, la Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo las 
inversiones con un vencimiento de tres meses o menos a partir de la fecha de 
adquisición. 

 
d) Inversiones - Son registradas al costo, excepto las permanentes que son ajustadas 

por inflación, el cual no excede el valor del mercado. En aquellas sociedades 
donde se tiene una inversión superior al 50% de su capital o se tiene el control 
de la sociedad, se registran por el método de participación.   

 
e) Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para 

suministrar una protección adecuada contra pérdidas en cartera de clientes; a 31 
de diciembre de 2002 y 2001 las deudas relativas a usuarios y operadoras se 
castigaron cuando su antigüedad superó los ciento cincuenta (150) días. 

 
f) Cargos diferidos, neto - En el activo corriente se incluyen pagos anticipados por 

concepto de primas de seguros y contratos de servicios técnicos, que son 
amortizados de acuerdo con el plazo de las respectivas vigencias de las pólizas o 
contratos.  

 
 A largo plazo se registran gastos correspondientes a bienes y servicios recibidos, 

los cuales se amortizan en el término de duración del proyecto específico que los 
originó. También se incluye a partir del 1 de enero de 2000 la diferencia en 
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cambio de las obligaciones financieras a largo plazo, adquiridas para financiar 
las obras de infraestructura de telefonía móvil celular que se amortizará hasta el 
2014, termino de la concesión.  (Periodos de amortización ver nota 11). 

  
g) Inventarios - Son valorizados al costo promedio, que no excede el valor de 

reposición o venta en el mercado. El costo de las mercancías y equipos en 
tránsito es determinado con base en el costo específico de la factura, más todos 
los gastos relacionados. 

 
h) Propiedad, planta y equipo, neto - Se registran al costo, ajustado por inflación y 

se deprecian en su totalidad con base en el método de línea recta sobre las vidas 
útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia para efectos contables. La 
vida estimada de los activos es como sigue: 

 
 

  Años 
Construcciones y edificaciones 20 

 Equipo de comunicación 10 
 Equipo de procesamiento de datos 5 
 Maquinaria y equipo 10 
 Equipo de oficina  10 
 Vehículos 5 

 
 Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en 

que se incurren.  
 
i) Intangibles, neto – Corresponde a los costos directamente relacionados con la 

adquisición y renovación de las concesiones de telefonía móvil celular y sus 
correspondientes ajustes por inflación ( ver literal x). 

 
j) Crédito mercantil -  Corresponde al crédito mercantil producto de la compra de la 

subsidiaria, el cual se registra al costo, ajustado por inflación y se amortiza 
mediante el método de línea recta hasta la fecha de expiración de la concesión de 
Occel S.A. 

 
k) Obligaciones laborales – Las provisiones cubren las prestaciones legales de los 

empleados.  
 

Las leyes laborales prevén el pago de compensación diferida a ciertos empleados 
en la fecha de su retiro de cada Compañía. El importe que reciba cada empleado 
depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y sueldo. Además, en 
ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a 
favor de cada empleado. En caso de retiro injustificado, el empleado puede tener 
derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de 
servicio y salario. El pasivo por dichas obligaciones se contabiliza bajo la 
presunción de retiro voluntario. 
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l) Divisas – Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a 
pesos colombianos a la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria. La diferencia en cambio originada en transacciones en 
moneda extranjera se contabiliza de la siguiente manera: 

 
- Como mayor o menor valor del equipo en montaje desde la fecha de su 
importación   hasta el momento en que el equipo entra en operación. 

 
- Como mayor o menor valor del inventario desde la fecha de su importación 
hasta el momento en que la mercancía ingresa a la bodega. 

 
- Ver literal   (f)   
 
- Como ingreso o gasto financiero según corresponda.  

 
 Las tasas de cambio utilizadas para ajustar los saldos resultantes en dólares 

americanos al 31 de diciembre de 2002 y 2001 fueron de $2,864.79 (pesos) y 
$2,291.18 (pesos) por US$1, respectivamente. 

 
 
m) Reconocimiento de ingresos – El cargo fijo mensual es facturado al inicio de cada 

ciclo y reconocido cuando el servicio se presta.  El tiempo al aire se registra 
como ingreso cuando el servicio se realiza, las ventas de equipo y los servicios 
relacionados se registran como venta cuando el teléfono se activa.  La venta de 
tarjeta prepago Amigo se registra como pasivo diferido y su ingreso se reconoce 
a medida que se consume, o cuando expira la tarjeta. 

 
n) Anticipo para futuras capitalizaciones – Se registra en esta cuenta las sumas 

recibidas por los accionistas en calidad de avance con el fin de adquirir acciones 
una vez se apruebe y expida el correspondiente reglamento de colocación de 
acciones, por parte de la Junta Directiva. 

 
o) Corrección monetaria - Se registra en esta cuenta el resultado de aplicar los 

ajustes integrales por inflación al valor de los activos no monetarios (excepto 
inventarios), pasivos no monetarios y el patrimonio de la Compañía.  

 
p) Provisión para impuesto sobre la renta - La Compañía calcula la provisión para 

impuesto sobre la renta a partir de i) la renta líquida gravable estimada o ii) el 
sistema especial de renta presuntiva; La que resulte mayor; aplicando la tasa 
especificada en la ley de impuestos. 

 
q) Valorizaciones – Corresponden a las valorizaciones relativas a propiedad, planta 

y equipo las cuales resultan de comparar el valor neto en libros y el valor 
técnicamente determinado por avaluadores externos, contratados para este fin, o 
las actualizaciones se ajustan tomando el valor del avalúo técnico, multiplicado 
por el PAAG del año, sumando el valor neto de las adiciones y restando el valor 
de los retiros. 
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r) Activos en leasing – Los pagos relacionados con los contratos de arrendamiento 

financieros o leasing celebrados hasta 1995 se registran como gasto.  El valor del 
contrato se registra en cuentas de orden y el activo sólo se registra cuando se 
ejerce la opción de compra. Para contratos suscritos a partir del 1 de enero de 
1996 y de acuerdo con la ley 223 del 20 de diciembre de 1995, la Compañía 
registra el valor del contrato y los cánones mensuales en el activo y reconoce un 
pasivo por el mismo valor. El activo se ajusta por inflación y se deprecia o 
amortiza según su naturaleza. El canon de arrendamiento se registra como abono 
a pasivo y gasto financiero. 

 
s) Pérdida neta por acción – Es determinada con base en el promedio ponderado de 

acciones en circulación durante el año. 
 

t) Estimados contables – La preparación de los estados financieros de acuerdo con 
principios de contabilidad de aceptación general en Colombia, requiere que la 
gerencia haga estimaciones y presunciones sobre ciertos valores registrados de 
activos, pasivos y resultados.  Los valores actuales o de mercado podrían diferir 
de dichas estimaciones. 

  
u) Reexpresión de estados financieros – De conformidad con las Cartas Circulares 

Externas No. 002 de 1998 y 004 de 2000 de la Superintendencia de Valores y el 
concepto CCTP No. 159 de febrero 12 de 1998, del Consejo Técnico de la 
Contaduría, los estados financieros del año 2001 fueron reexpresados a pesos de 
poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2002, mediante la aplicación del índice 
de precios al consumidor (Porcentaje de Ajuste del Año Gravable – PAAG) en 
2002, equivalente al 7.02%, con excepción del estado de cambios en el 
patrimonio, ya que existen partidas como el superávit por valorización que no se 
reexpresan. 

 
v) Contabilización de Contingencias:  A la fecha de emisión de los estados 

financieros pueden existir condiciones que desemboquen en pérdidas para la 
Compañía, pero que solo se conocerán cuando ocurran o dejen de ocurrir hechos 
futuros. Dichas situaciones son evaluadas por la presidencia y los asesores 
legales en cuanto a su naturaleza, probabilidad de que se materialicen e importes 
involucrados, para decidir sobre su contabilización y/o revelación en los estados 
financieros.  Este análisis incluye los procesos legales vigentes contra la 
Compañía y los reclamos que aún no se han iniciado. 

 
w) Derivativos – La Compañía ha efectuado acuerdos de cobertura de tasa de interés 

para protegerse de las variaciones en tasas fijas frente a las tasas variables de las 
obligaciones financieras.  La diferencia entre los montos pagados y los ingresos 
recibidos bajo operaciones de cobertura son reconocidos como gastos financieros 
de la deuda.  La Compañía no utiliza estos instrumentos financieros con 
propósitos especulativos. 
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x) Cambios en políticas contables: A partir del 1 de enero de 2002, la Compañía 
cambió el método de amortización de intangibles, de suma de dígitos que aplicó 
hasta el 31 de diciembre de 2001, por el método de línea recta.  Esta amortización 
se extiende hasta marzo de 2014.  El impacto por el cambio de métodos es un 
incremento en el gasto para el 2002  por $33,239,207. 

 
y) Impuesto a la seguridad democrática – El valor de este nuevo impuesto fue 

registrado totalmente al gasto del ejercicio y no afectará periodos posteriores. 
 
 
 
 
 
2. RESULTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ 

 
La Compañía arrojó pérdidas netas al 31 de diciembre de 2002 por $51,626,061 y 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores por $1,015,662,864, las cuales 
afectan en forma significativa su posición financiera. 

 
La administración de la Compañía con el fin de solucionar esta situación durante 
2002, efectuó capitalizaciones por  $461,578,239. 

 
Con la estrecha colaboración de los Directivos de México, se implementaron las 
siguientes estrategias para enfrentar esta situación: 

 
 A partir del 12 de febrero de 2002 América Móvil asumió el control y 
dirección de Comcel. 
 Pago de los créditos garantizados con el EDC y sindicado con el Citibank 
N.A, con un nuevo crédito con el Deutsche Bank y pago de los bonos que 
vencían el 1º. de marzo del 2005, por un nuevo crédito y capitalización. 
 Incremento de su capital autorizado. 
 Se efectuó inversión en el crecimiento de su red celular con el fin de 
mejorar su servicio e incrementar el número de usuarios. 
 Se Continuó con la política de racionalización de costos y gastos, política 
que se mantendrá en el 2003. 
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3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 

2002 2001

Efectivo $ 2,073,866        $ 36,373          
Depósitos temporales en bancos extranjeros (1) 14,240,436      444,397        
Depósitos temporales en bancos nacionales 15,659,066      10,687,461   
Derechos fiduciarios -                       455,558        
Total $ 31,973,368      $ 11,623,789   

(1) Incluye compra de $4,854,663.18 dólares en el Citibank NY.

 
 
 
 
 
 
4.  DEUDORES, NETO 

   
2002 2001

Clientes $ 58,946,971     $ 36,172,324    
Cuentas corrientes comerciales 14,637,207     20,263,847    
Vinculados económicos (Nota 5) 133,683,120   172,588,005  
Anticipos y avances 7,624,857       2,166,200      
Anticipos de impuestos y contribuciones 11,853,423     5,180,621      
Trabajadores 131,484          188,190         
Varios 2,193,898       2,779,053      
   Subtotal 229,070,960   239,338,240  
Provisiones para cuentas de dudoso recaudo (11,195,372)    (8,504,720)     
Total deudores - neto $ 217,875,588   $ 230,833,520  
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Provisión de cartera – Movimiento de la provisión para cuentas de dudoso recaudo: 
 
 
 

2002 2001
             Saldo inicial $ (8,504,720)       $ (4,593,032)       
             Provisión del año (13,026,902)     (23,211,295)     
             Castigos 16,833,221       27,787,742      
             Recuperación (6,496,971)       (8,488,135)       
             Saldo final $ (11,195,372)     $ (8,504,720)       

 
 

La provisión de cartera cubre suficientemente eventuales  pérdidas. 
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5. ACCIONISTAS, VINCULADOS ECONOMICOS Y DIRECTIVOS DE LA 

SOCIEDAD 
 
 
 Resumen de transacciones con la Casa Matriz, Accionistas y subsidiarias, durante 

2002 y 2001:  
 
 

 
Concepto 2002 2001
Costos por interconexión $ 39,009,833     $ 17,174,850    
Ingresos por roaming OCCEL -                      (183,613)        
Ingresos por acuerdo de administración (1) 48,521,402     20,590,036    
Ingresos por interconexión 127,877,233   101,135,756  
Costos por roaming OCCEL 3,955,643       3,465,368      
Gastos  comisión WIP y WAP OCCEL 2,904,041       120,518         
Gasto por asistencia técnica -                      1,877,226      
Ingreso por asistencia técnica 47,010,525     -                     
Ingresos por intereses OCCEL (2) 17,785,807     -                     
Otros ingresos OCCEL 190,610          36,373           
Crédito otorgado a Occel 238,503,117   -                     
Pagos recibidos crédito otorgado a Occel (16,539,577)    -                     

 
 

(1) La Compañía firmó con Occidente y  Caribe Celular S.A. (OCCEL S.A.), un acuerdo 
de administración el 2 de octubre  de 1998 retroactivo al 1 de julio de 1998, por medio 
del cual los negocios de Occel son manejados por la Compañía. Los honorarios 
mensuales facturados en cumplimiento de este acuerdo ascienden al 8% de los ingresos 
brutos mensuales de OCCEL  S.A.. Este acuerdo fue modificado para compensar la 
inversión que ha efectuado Comcel en investigación para la implementación de la 
tecnología GSM el 13 de diciembre de 2002, incrementando la tarifa mensual al  15.3% 
entre los meses de julio y diciembre de 2002.  

 
(2) El crédito otorgado por la  Compañía a Occel en el 2002 fue pactado a una tasa de 
interés equivalente al DTF. 
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Saldos resultantes de estas transacciones: 
 

2002 2001
Deudoras
Empresa de Teléfonos de Bogotá $ 21,296,008      $ 18,858,776            
Empresas Públicas de Bucaramanga 1,347,431        1,059,733              
Empresas Públicas de Medellín 2,342,022        1,867,530              
Empresas Municipales de Girardot 182,611         178,730                
Telecom 10,311,473      11,408,523            
TeleTolima 518,581           605,308                 
TeleHuila 506,850           464,753                 
Occidente y Caribe Celular S.A. 90,935,681      137,507,371          
Telgua 5,694,407        -                             
Otros 548,056           637,281                 
Total $ 133,683,120    $ 172,588,005          

Otros activos
Occidente y Caribe Celular S.A. (préstamo) $ 239,749,347    $ -                             

             
2002 2001

Proveedores
   C .G .I. -                        $ 8,478              
   Telcel $ 19,350,797       10,769            
Subtotal $ 19,350,797       $ 19,247            

C uentas por pagar com erciales 
   O ccidente y C aribe C elular S .A . $ 22,288,226       -                      
   Telecom 1,028,523         $ 95,373            
   O tros 25,596              191,555          
Subtotal $ 23,342,345       $ 286,928          

Pasivos Estim ados y  P rovisiones 
   Em presa de Teléfonos de B ogotá $ 3,938,088         $ 2,639,761       
   O ccidente y C aribe C elular S .A . 3,709,691         -                      
   Telecom 8,072,606         5 ,405,163       
   Telecom  A m ericas Ltda. 1 ,248,279         1 ,518,167       
   O tros 786,489            714,601          
Subtotal $ 17,755,153       $ 10,277,692     
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O tros pasivos 2002 2001
   Em presa de teléfonos de B ogotá $ 47,533              $ 102,078          
   O ccidente y C aribe C elular S .A . 4,746,292          -                      
   Telecom 425,369            1 ,363,032       
Subtotal $ 5,219,194         $ 1,465,110       

Pasivo largo plazo
   M c Brady Lim ited -                        123,431,572   
Subtotal $ -                        $ 123,431,572   

Total $ 65,667,489       $ 135,480,549   

 
 
 
La Junta Directiva de la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., tiene cinco 
(5) miembros principales, cinco (5) miembros primeros suplentes y cinco (5) miembros 
segundos suplentes.  
 
No existe ningún egreso de la compañía por concepto de salarios, honorarios, viáticos, 
gastos de representación, bonificación, prestaciones en dinero y especie, transporte y 
cualquier otra clase de remuneración que hubiere sido percibidos por los miembros de la 
Junta Directiva en condición de miembros de la Junta Directiva. 
 
Los egresos de la compañía para los Representantes Legales en su condición de 
Representantes Legales por concepto de salarios para el año 2002 fueron la suma de 
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Tres pesos ($458,706,463) y para el año 2001 la suma de Doscientos Noventa y Tres 
Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos ($293,156,681); 
por concepto de bonificaciones para el año 2002 fue la suma de Treinta y Siete Millones 
Novecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa Pesos (37,974,690) y para el año 
2001 la suma de Cuatrocientos Setenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil 
pesos ($478,256,000); y por concepto de beneficios para el año 2002 la suma de Seis 
Millones Seiscientos Sesenta Mil Pesos (6,660,000); para un total en el año 2002 de 
Quinientos Tres Millones  Trescientos  Cuarenta y Un  Mil  Ciento Cincuenta y Tres 
Pesos ($503,341,153) y un total en el año 2001 de Setecientos Setenta y Un Millones 
Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Ochenta y Un pesos ($771,412,681), por concepto de 
honorarios no recibieron remuneración, ni por concepto de viáticos, gastos de 
representación, prestaciones en dinero y especie, transporte o cualquier otra clase. 
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6.    INVENTARIOS 
 
 
 

2002 2001
Equipos telefónicos $ 43,125,244    $ 26,813,778    
Repuestos y accesorios 9,054,239      671,352         
Tarjetas 203,023         428,891         
Máquinas dispensadoras 37,117           31,022           
Merchandising 29,710           227,175         
Materiales, repuestos 486,343         2,493,531      
Inventario en tránsito 24,320,232    6,487,770      
Provisión inventario de teléfonos (712,816)        (1,364,319)     
Total $ 76,543,092    $ 35,789,200    

 
 

 
 

7.   INVERSIONES 
  

 El 23 de diciembre de 1998, la Compañía adquirió de subsidiarias indirectas de BCI 
el 100% del capital de Bolivar Limited, sociedad extranjera constituida de acuerdo 
con las leyes de Bermuda, la cual poseía el 68.4% de las acciones de Occidente y 
Caribe Celular S.A. – Occel S.A., operador de telefonía celular en la zona occidental 
de Colombia. El precio total de la adquisición fue US$355,000 consistente en 
US$157,000 pagados en efectivo y derechos (warrants) para suscribir 22,869,469,606 
acciones clase B de la Compañía. La diferencia entre el precio de compra y el costo 
neto en libros de la subsidiaria adquirida se registró como crédito mercantil 
comprado.  

  
En desarrollo del proceso de liquidación de Bolívar Limited, como anticipo de los 
activos, el 14 de diciembre de 2000 se autorizó por parte del liquidador de Bermudas 
la transferencia del 58.99%, equivalentes a 56,610,702, acciones de Occel que se 
encontraban en cabeza de Bolívar Limited, para que queden en cabeza de Comcel 
S.A. Como resultado de esta transferencia a 31 de diciembre de 2000 Comcel poseía 
un total del 72.82% de las acciones de Occidente y Caribe Celular S.A. 

 
Comcel durante 2000, 2001 y 2002 ha efectuado adquisiciones en forma directa en 
Occel, estas adquisiciones han sido contabilizadas utilizando el método de 
participación, con el cual se registró inversión y crédito mercantil. (Ver nota 9) 
 
El Crédito Mercantil esta siendo amortizado por línea recta hasta marzo del 2014, 
término de la concesión de Occel. 
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Comcel posee un total de 230,475,020 acciones ordinarias tipo B de Occel, que le 
representan a 31 de diciembre de 2002 una participación directa del 36.91%. 
  
La sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. ejerce a su vez control sobre la 
sociedad Occidente y Caribe Celular S.A. Occel S.A. mediante su participación en los 
órganos decisorios y a través del contrato de administración que ha suscrito  con la 
sociedad Occidente y Caribe Celular S.A. Occel S.A., mediante el cual Comunicación 
Celular S.A. Comcel S.A. administra a la sociedad Occidente y Caribe Celular S.A. 
Occel S.A. 
 
Entre  la sociedad Comunicación Celular Comcel S.A. y la sociedad Occidente y 
Caribe Celular S.A Occel S.A. se configuró a partir del 9 de Febrero de 2002 una 
situación de Grupo Empresarial, documento que fue debidamente inscrito el 9 de 
febrero de 1999 bajo el número 00667709 y como consta en el certificado de 
existencia y representación legal de la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A.  
  
Las sociedades Comunicación Celular Comcel S.A. y Occidente y Caribe Celular 
S.A. Occel S.A. han sido debidamente autorizadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para proceder a su integración a través de cualquiera de las 
modalidades que se le presentaron en su momento a consideración de dicha 
Superintendencia. 
 
Inversiones permanentes al 31 de diciembre: 

 

Compañías Subordinadas % Poseído Costo % Poseído Costo

Occel S.A. 36.91 $ 126,942,138   81.06 $ -                   
Total $ 126,942,138   $ -                   

2002 2001

 
Esta partida fue valorizada por valor intrínseco cuyo registro se encuentra en la nota 
de Valorizaciones  (nota 13). 
 
La composición de activos, pasivos y patrimonio de Occidente y Caribe Celular S.A. 
a 31 de diciembre es la siguiente: 

 

Activo $ 855,864,120          $ 767,761,921     
Pasivo (395,965,785)        (781,772,542)   
Patrimonio (459,898,335)        14,010,621      

2002 2001

 
 

El efecto resultante de la aplicación del método de participación patrimonial fue un 
cargo a resultados por $7,397,967 y 24,332,771 en  2002 y 2001, respectivamente. 
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8.    PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO 
 

 
2002 2001

Terrenos $ 9,089,520        $ 8,493,342            
Maquinaria y equipo en montaje 35,101,159      50,935,811          
Construcciones y edificaciones 12,339,775      11,521,007          
Maquinaria y equipo 5,423,357        4,488,829            
Equipo de oficina 3,970,452        5,279,923            
Equipo de computación 28,138,719      36,236,559          
Equipo de comunicación 739,461,131    538,205,668        
Flota y equipo de transporte 1,873,940        2,859,675            
Acueducto, plantas y redes 734,622           1,527,539            
Armamento y vigilancia 720,532           182,115               
Propiedad, planta y equipo en tránsito 6,656,757        4,785,925            
Subtotal 843,509,964    664,516,393        
Depreciación acumulada (326,769,286)   (243,802,924)      
Provisión (7,786,758)       (7,875,486)          
Total, neto $ 508,953,920    $ 412,837,983        

A 31 de diciembre de 2001 algunos de estos activos se encontraban garantizando 
obligaciones, al 31 de diciembre de 2002 producto de la cancelación de obligaciones 
se liberaron todas las garantías existentes (ver Nota 14). 

 
 
9. CREDITO MERCANTIL 
 
 

2002 2001
Crédito mercantil comprado $ 850,659,735   $ 662,426,532  
Amortización acumulada (137,518,080)  (71,022,994)   
Total crédito mercantil adquirido 713,141,655   591,403,538
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El detalle del crédito mercantil registrado en Comcel por cada una de las 
transacciones de inversión en Occel es el siguiente: 
 

 
Fecha 

 
Transacción 

  
 Participación 

Crédito 
Mercantil 

Saldo dic/98  68.40% $100,098,241
08-Sep/99 Capitalización en Occel 8.57% 41,060,000
Saldo dic/99  71.10% 141,158,241
31-Mar/00 Capitalización en Occel 3.20% 15,268,231
14-Dic/00 Reembolso de aportes Bolivar 58.99% 354,293,161
18-Dic/00 Capitalización en Occel 2,06% 31,550,695
Saldo dic/00  72.82% 542,270,328
27-Feb/01 Capitalización en Occel 1.84%   7,754,209
27-Mar/01 Capitalización en Occel 0.19%   3,116,904
28-Mar/01 Capitalización en Occel 0,56%   9,822,735
25-May/01 Capitalización en Occel 0.18%   3,250,955
08-Jun/01 Capitalización en Occel 0.54%   9,754,157
15-Jun/01 Capitalización en Occel 0,45%   8,629,791
27-Dic/01 Capitalización en Occel 4,48%   8,418,804
Saldo dic/01  81.06% 593,017,883
17-Ene/02 Compra accionistas minoritarios 1.86%   4,154,593
01-Feb/02 Capitalización en Occel -   48,552,000
26-Feb/02 Capitalización deuda en Occel 5.44%   81,058,504
19-Mar/02 Compra accionistas minoritarios - 168,822
 Ajuste por inflación 1998-2002  123,707,933
Saldo dic/02  36.91% $850,659,735

 
 
Crédito Mercantil Comprado – Representa el valor adicional pagado sobre el valor 
en libros de los activos netos de la subsidiaria adquirida ( Occel S.A.), el cual se 
amortiza hasta marzo del 2014, término de la concesión de Occel. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1.6 de la Circular Externa 07 de 
1997 de la Superintendencia de Valores y Superintendencia de Sociedades, Occel ha 
sido sometida a diferentes valoraciones de empresa, las cuales han mostrado como 
resultado no solo un valor de empresa, sino también la conclusión de que se trata de 
un negocio en marcha, lo cual sustenta la existencia de beneficios económicos 
futuros y por tanto, la procedencia de que Comcel mantenga el crédito mercantil que 
posee sobre Occel. 
 
 
 
 
 
 
 

 - 59 - 



10.   INTANGIBLES  (Contrato de Concesión), NETO 
 

La Concesión consiste en el derecho de establecer y desarrollar el negocio de 
telefonía celular en la región oriental del país. La Compañía obtuvo la concesión en 
una licitación basada no solo en el precio ofrecido, sino en el lleno de una serie de 
requisitos técnicos, capacidad operativa, experiencia de sus afiliados en la telefonía 
celular y en su capacidad financiera y de planeación. La concesión  original fue 
otorgada por un término de diez (10) años que comenzaron el 28 de marzo de 1994. 
De acuerdo con el contrato firmado con el Ministerio de Comunicaciones el 30 de 
enero de 1997, el término de la Concesión fue extendido hasta el año 2014 a cambio 
de un nuevo pago por US$38,900. Adicionalmente, la Compañía realiza pagos 
trimestrales al Ministerio de Comunicaciones por concepto de regalías, en un monto 
del 5% de los ingresos brutos, por el uso de las frecuencias asignadas.   
 
La concesión puede asignarse previa autorización del Ministerio de Comunicaciones 
y al final de ésta, el derecho a uso se le revertirá sin que medie compensación  
alguna. 
 
Al  31 de diciembre la cuenta esta compuesta de la siguiente manera: 
 

2002 2001
Concesión $ 881,153,792     $ 823,359,227      
Amortización acumulada (271,543,582)    (203,080,754)     
Total $ 609,610,210     $ 620,278,473

 
 

A 31 de diciembre de 2001 la concesión de telefonía móvil celular se encontraba 
garantizando obligaciones, al 31 de diciembre de 2002 producto de la cancelación de 
obligaciones se liberaron todas las garantías existentes (ver Nota 14) 
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11. CARGOS DIFERIDOS, NETO 
 

 
2002 2001

Costos de financiación (1) -                     $ 19,581,805    
Diferencia en cambio (2) $ 315,065,726  120,919,018  
Programas para computador y licencias (3) 10,430,914    9,044,987      
Programas para computador SAP (4) 1,902,062      2,139,108      
Programas para computador BSCS (4) 27,933,651    39,201,175    
Mejoras en propiedades ajenas (5) 1,727,291      2,472,921      
Otros 218,102         266,607         
Total largo plazo $ 357,277,746  $ 193,625,621

 
 

(1)Corresponde a los gastos  relativos a la colocación de bonos en el exterior y la deuda a 
largo plazo los cuales se amortizaron en su totalidad producto de la cancelación de la 
deuda. 
(2)Ver Nota 1 literal (f) 
(3)Los programas para computador y las licencias se amortizan en tres años. 
(4)Los proyectos BSCS y SAP, se amortizan a cinco años. 
(5)Las mejoras en propiedad ajena se amortizan en el término del contrato de 
arrendamiento. 

 
 
 
12. OTROS ACTIVOS 
 

 
Derechos en fideicomiso (1) $ 10,042,882      $ 9,384,172       
Vinculados económicos (Nota 5) 239,749,347    -                     
otras Inversiones 900,445           835,809          
Bonos para desarrollo social 2,774,366        2,774,366       
Bienes entregados en comodato 1,736,078        1,997,555       
Total largo plazo $ 255,203,118    $ 14,991,902

 
(1) El derecho en fideicomiso, corresponde al valor registrado por el Contrato de 

Promesa de Cesión de Contrato Fideicomiso Fiducentral SMl-12, entre Alianza 
Fiduciaria y Comcel S.A., transfiriendo un bien inmueble, ubicado en la avenida el 
Dorado con carrera 50. Este inmueble, será propiedad de Comcel S.A., tan pronto 
de inicio a la construcción del edificio. 

 
 
 

 - 61 - 



13.    VALORIZACIONES 
 

 
2002 2001

Inversiones $ 42,793,496      $ -                       
M aquinaria y equipo / Armamento 321,847           273,336           
Equipo de oficina 551,081           486,858           
Equipo de comunicación y computación 82,048,750      104,460,931    
Flota y equipo de transporte 378,288           265,192           
Total $ 126,093,462    $ 105,486,317    

 
Los avalúos comerciales en el 2000 se obtuvieron mediante estudios técnicos de una 
firma externa especializada. Para el 2002 dichos avalúos fueron ajustados con base en 
el índice  de inflación o PAAG, excepto la línea de equipo de comunicación, ya que el 
valor corresponde a red TDMA y se estima una desactualización tecnológica frente a 
la entrada de la nueva red GSM. 
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14. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 
 

2002 2001
Corto plazo:

Préstamos bancarios en pesos, $ -                         $ 25,833,032         
      (Tasas de interés 2001 entre: 13.2% y 18.5%) 

Préstamos bancarios en dólares (a) 1,100,534,508   -                         
      ( Tasas de interés: entre 6.20% y 3.00%,US$ 387.119)
      
Otros (leasing) -                         275,118              

Total corto plazo $ 1,100,534,508   $ 26,108,150         

 
   

Largo plazo: 2002 2001

Préstamos bancarios en pesos, $ -                         $ 19,780,000         
   (Tasa de interés en pesos:  2001 entre 17.50% y 18.72% )
     2000 entre 16% y 20%)
Obligación financiera con E.D.C.: -                          13,358,119         
   (US$ 5,830 ) convencimiento final en junio 15, 2002 y 
  tasa de interés Libor +3.75%) (b)
Obligaciones financieras con Sindicado de Bancos: -                         211,510,513       
   (2001: US$ 92,315) con vencimiento final en
   octubre 31, 2002 y tasa de interés de 2002: Libor+ 0  y 
    2001: Libor+ 4.25 (c)
Bonos, (2001: US$  278,934) -                         639,088,002       
   con vencimiento final en marzo 1, 2005 y tasa
   de interés de 14.1/8%  (d)
Leasing (f) 4,529,748          6,303,729           
Subtotal  4,529,748           890,040,363       
Porción corriente (2,088,368)         (235,833,924)     

$ 2,441,380          $ 654,206,439       
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a) Corresponde a créditos adquiridos con el Banco de Boston y con el Deutsche Bank. 
(Ver literal e) 

 
b) Para el 2001 corresponde a los acuerdos firmados con Export Development 

Corporation del Canadá (EDC) con tasas de interés de Libor más el margen aplicable 
que varía dependiendo de la relación de la deuda total a EBITDA. (Resultados antes 
de intereses y cargos financieros, impuesto a la renta, corrección monetaria, 
depreciación y amortización). Estos compromisos fueron cancelados durante el 2002. 

 
c) Para 2001, corresponde a los acuerdos firmados con el sindicado de bancos   a una  

tasa anual de interés a la suma de la tasa “Eurodólar” más el margen aplicable. Este 
margen fluctúa dependiendo de la relación de la deuda total a EBITDA. Para el 2002 
estos compromisos fueron cancelados. 

 
d) Los Bonos (Senior Deferred Coupon Bonds) generaron una tasa de interés del  14  

1/8% y eran pagaderos el 1 de marzo de 2005. Los intereses se capitalizaron 
semestralmente hasta el 29 de septiembre de 2000, fecha después de la cual los 
intereses se pagaron semestralmente hasta el 1 de marzo de 2002. El 20 de marzo de 
2002 se pagó a los tenedores el total de esta obligación. 

 
e) Derivativos:  La Compañía ha efectuado acuerdos de cobertura de tasa de interés para 

protegerse de las variaciones en tasas fijas frente a las tasas variables de las 
obligaciones financieras. La diferencia entre los montos pagados y los ingresos 
recibidos bajo operaciones de cobertura son reconocidos como gastos financieros de 
la deuda. La Compañía no utiliza estos instrumentos financieros con propósitos 
especulativos. Los valores de estos acuerdos a 31 de diciembre de 2002 son: 

Tasa de cambio
acordada US$

Equivalente en
pesos

2,781.72              98,590                 274,248,950       
2,806.63              5,000                   14,033,150         

103,590               288,282,100       
 

 
f) Las obligaciones a largo plazo corresponden a contratos de leasing firmados para la 

adquisición de equipos de cómputo y su vencimiento para los próximos 5 años es el 
siguiente: 

 

 

Años
2003 $ 2,088,368
2004 2,308,965
2005 45,337
2006 19,474
2007 67,604
Total $ 4,529,748
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Para el 2001 las obligaciones financieras con los bancos (representados por el 
Citibank N.A. como Agente) y Export Development Corporation del Canadá (EDC) 
estaban  respaldadas con un paquete de garantías, las cuales involucraban mediante 
contratos de prenda y fiducia los siguientes bienes y derechos de la Compañía: 
Prenda comercial abierta y sin tenencia sobre el establecimiento de comercio, prenda 
comercial abierta y sin tenencia sobre la concesión, prenda sobre las cuentas 
bancarias en el exterior (Offshore Account Pledge Agreement) y contrato de fiducia 
mercantil irrevocable de administración, garantía y fuente de pago. Para el 2002 estas 
obligaciones fueron pagadas. 
 
El gasto por intereses causados por estas obligaciones financieras fue de $58,263,110 
y $129,430,464 en el 2002 y 2001, respectivamente. 
 
 
 

15. CUENTAS POR PAGAR 
 
 
Proveedores: 2002 2001
   Nacionales $ 6,138,406      $ 1,654,343      
   Exterior 80,823,478    80,680,444    
   Vinculados económicos (Nota 5) 19,350,797    19,247           
   Subtotal 106,312,681  82,354,034    

Cuentas por pagar:  
   Vinculados económicos (Nota 5) $ 23,342,345    $ 286,928         
   Contratistas 1,898,834      3,966,084      
   Costos y gastos por pagar 26,759,785    9,092,543      
   Retención en la fuente 2,930,897      3,306,105      
   Impuesto a las ventas retenido 1,154,914      1,686,471      
   Industria y comercio retenido 143,935         149,724         
   Acreedores varios 1,147,554      619,783         
   Subtotal 57,378,264    19,107,638    
   Total $ 163,690,945 $ 101,461,672
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16. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

 
Durante 2002 y 2001 la provisión para el impuesto sobre la renta se calculó tomando 
como base el sistema especial de renta presuntiva, como impuesto mínimo, debido a 
las pérdidas recurrentes.  

 
 Principales partidas conciliatorias entre la pérdida antes de impuestos y la utilidad 

(pérdida) fiscal:  
 
 

2002 2001
Concepto
Pérdida antes de impuesto a la renta $ (37,022,167)     $ (230,897,378)     
Más:
Gastos y provisiones no deducibles 129,395,844    77,650,960         
Diferencia entre ajustes por inflación
   contables y fiscales -                       3,580,392           

Menos:
Otros (4,700,207)       -                         
Utilidad (pérdida) fiscal $ 87,673,470      $ (149,666,026)     

 
  
 
 Las principales partidas conciliatorias entre el patrimonio contable y fiscal son las 

siguientes: 
2002 2001

Concepto
Patrimonio contable $ 1,622,727,017     $ 967,587,442      

Provisiones no aceptadas fiscalmente 73,878,060          93,627,173        

Valorizaciones (126,093,462)      (105,486,317)     
Patrimonio fiscal $ 1,570,511,615     $ 955,728,298

 
  
 
 
 Al 31 de diciembre de 2002 las pérdidas fiscales por $852,113,005, se podrán 

amortizar en un término de cinco años. La diferencia entre la renta presuntiva y la 
renta ordinaria por $63,687,160 podrá ser solicitada como deducción en un término 
de tres años. 
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 Impuesto sobre la renta con base en la renta presuntiva: 
 
 

Patrimonio fiscal líquido 2001 $ 955,728,298       
Patrimonio líquido excluido (270,901,018)     
Patrimonio neto base de cálculo 684,827,280       
Renta presuntiva  6% 41,089,637         
Impuesto de renta 2002   35% 14,381,373         
Provisión adicional registrada 222,521              
Total gasto impuesto de renta  2002 $ 14,603,894         

 
 
 
 
 

Pérdidas fiscales y el exceso de renta presuntiva ajustadas por inflación:  

Ocurrencia Expiración Pérdidas Fiscales 
Exceso Renta 

Presuntiva Total

1997 2002 $ 87,562,120 $ -                     $ 87,562,120
1998 2003 88,749,411 -                     88,749,411
1999 2004 276,110,555 -                     276,110,555
2000 2005 239,519,293 31,737,198 271,256,491
2001 2006 160,171,626 31,949,962 192,121,588

$ 852,113,005 $ 63,687,160 $ 915,800,165

 
 
La pérdida fiscal que se amortizará en la declaración de 2002 es $87,562,120 de 
1997 y $111,350 de 1998. 

  
 Principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contable: 
 

2002 2001
Concepto
Corrección monetaria contable $ 34,316,808    $ 69,133,932    

Más (menos):
Ajustes fiscales del patrimonio 788,494         3,580,392      
Corrección monetaria fiscal $ 35,105,302    $ 72,714,324    
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17. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

 
 En esta cuenta se registran los costos y gastos causados de diferentes proveedores, 

cuyas facturas no fueron recibidas al cierre del período contable. 
 
Detalle de las principales provisiones: 

  
2002 2001

Arrendamientos de interconexión $ 1,123,590      $ 649,912         
Comisiones a favor de Distribuidores 12,464,579    8,197,894      
Spectrum 7,294,478      4,860,332      
Compañías vinculadas (Nota 5) 17,755,153    10,277,692    
Teléfonos 4,778,158      1,837,012      
Intereses 7,390,953      32,190,853    
Servicios aduaneros e importaciones 197,996         367,193         
Servicios técnicos 1,386,389      1,849,214      
Servicios de publicidad y propaganda 2,035,957      2,072,459      
Propiedad, planta y equipo 204,777         9,519,625      
Proveedores de Servicios 2,619,294      4,363,611      
Atentados terroristas 1,362,436      -                     
Impuesto a la seguridad 6,022,184      -                     
Provisiones para contingencias 18,084,522    6,331,232      
Otros 7,709,099      3,636,863      
Total $ 90,429,565    $ 86,153,892    

 
 
18. PATRIMONIO 

 
Capital  - El capital autorizado al 31 de diciembre de 2001  estaba representado por  
610,000 millones de acciones, y fue incrementado durante el 2002 a 770,000 
millones de acciones, de las cuales las suscritas y pagadas a 31 de diciembre de 2002 
y 2001 eran 731,938 y 425,136 millones de acciones, respectivamente, divididas en 
acciones Clase A (públicas) y Clase B (privadas) sin que exista entre estas algún tipo 
de preferencias. El valor nominal es de un peso por acción.  
 
Durante el 2001, se emitieron 116,151,580,447 acciones a Mc Brady Limited, filial 
de Telecom Américas Ltda..  a un valor nominal de un peso, más una prima en 
colocación de acciones equivalente a $321,600,780. 
 
El 5 de febrero de 2002 se emitieron 79,627,087,720 acciones a Mc Brady Limited, 
filial de América Móvil  a un valor nominal de un peso, más una prima en colocación 
de acciones de sesenta centavos, equivalentes a $47,953,418. 
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El 19 de febrero de 2002 se emitieron 114,307,021,238 acciones a Mc Brady 
Limited, filial de América Móvil  a un valor nominal de un peso, más una prima en 
colocación de acciones de sesenta y dos centavos, equivalentes a $70,646,068. 
 
El 1 de marzo de 2002 se emitieron 91,416,720,977 acciones a Mc Brady Limited, 
filial de América Móvil  a un valor nominal de un peso, más una prima en colocación 
de acciones de sesenta y tres centavos, equivalentes a $57,627,921. 
 
 

 Warrants - Derechos para suscripción de acciones - La Compañía emitió derechos 
por suscribir 22,869 millones de acciones clase B a ciertas subsidiarias indirectas de 
BCI (BCI Holdcos) en conexión con la adquisición de OCCEL. Los derechos podían 
ser ejercidos entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de diciembre del 2011 a un valor de 
un peso por cada acción. Los derechos estaban sujetos a un ajuste si ocurren ciertos 
eventos para prevenir una dilución. El 20 de noviembre de 2002 se emitieron 
21,450,929,663 acciones a los tenedores de los Warrants, quienes ejercieron su 
derecho de suscripción mediante comunicaciones del 21 de octubre de 2002. 

 
 La emisión de los bonos en 1995 incluyó derechos (warrants) para la suscripción de 

aproximadamente 2% del capital de la Compañía que expirarán el 15 de noviembre 
de 2003. Cada derecho permite al tenedor comprar 12,860 acciones clase B al precio 
de un dólar con treinta y dos centavos para 1,000 acciones, sujeto a ajuste. 

 
 
 Reservas    
 

a) Legal -  Las leyes colombianas requieren que se apropie cada año el 10% de sus 
utilidades netas, hasta completar el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la 
distribución de esta reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser 
utilizada para absorber pérdidas.  

 
b)  Voluntarias - En reunión celebrada por la Asamblea de  Accionistas en 1997, se 

acordó constituir una reserva para futuros ensanches. 
  
 

 Revalorización del Patrimonio – El ajuste por inflación del patrimonio mostrado 
como revalorización del patrimonio se puede capitalizar en cualquier momento o 
distribuir como dividendo en efectivo a la liquidación de la Compañía. 
 
 
Superávit por Valorizaciones - Conforme con lo establecido en el decreto 2649 de 
1993, la Compañía realizó avalúo técnico de su propiedad, planta y equipo al 31 de 
diciembre de 2000, determinando para cada activo el valor comercial con base a su 
valor de reposición; adicionalmente calculó una depreciación por el método de 
línea recta utilizando vidas útiles revisadas de acuerdo con las características 
técnicas de cada activo. Al substraer este valor del valor de reposición, se obtiene el 
valor comercial del activo, el cual fue comparado con el valor neto en libros y por 
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diferencia se determinó la correspondiente valorización.  Para 2002 dichos avalúos 
fueron actualizados por el índice de inflación o PAAG. 
 
 

19. CUENTAS DE ORDEN 
 

 
2002 2001

Deudoras
   Bienes y valores entregados en garantía $ -                            $ 234,581,017        
   Bienes y valores en poder de terceros 60,640,528           49,300,943          
   Litigios y/o demandas 15,084,431           15,084,431          
   Pérdidas fiscales de años anteriores 697,030,265         584,252,031        
   Exceso presuntiva 57,528,185           27,593,259          
   Ajuste por inflación 161,241,716         155,251,944        
   Bienes recibidos en arrendamiento financiero -                            7,002,206            
   Crédito a favor no utilizados -                            25,918                 
   Activos castigados 118,812,319         98,622,869          
   Ajuste por inflación de activos 879,317,739         775,513,627        
   Operación Swap 296,762,747         -                          
   Otras cuentas deudoras de control 13,720,057           2,355,659            
   Total deudoras $ 2,300,137,987      $ 1,949,583,904     

Acreedoras
   Bienes y valores recibidos en garantía -                            278,000               
   Litigios y/o demandas 166,210,971         166,210,965        
   Promesa de compraventa -                            460,137,679        
   Contratos de arrendamiento -                            2,046,939            
   Responsabilidades contingentes inversión -                            59,941,653          
   Ajustes por inflación del patrimonio 472,118,773         311,373,252        
   Operación Swap 7,938,403             -                          
   Otras cuentas acreedoras de control -                            662,334,314        
   Total acreedoras 646,268,147         1,662,322,802     
   Total Neto $ 1,653,869,840      $ 287,261,102        
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20.  INGRESOS  
 
El detalle de esta cuenta es como sigue: 

 
 

2002 2001
Tiempo al aire $ 50,257,301     $ 51,514,452     
Cargo fijo mensual 279,283,649   137,973,566   
Roaming 12,841,516     7,021,475       
Interconexion 135,935,007   110,210,873   
Tarjetas prepago 87,942,132     70,272,068     
Proveedores de servicios 52,792            1,406,111       
Transporte de llamada 4,438,216       3,884,811       
Datos 11,496,250     552,987          
Otros 21,934,651     5,402,334       

$ 604,181,514   $ 388,238,677

 
 
 
21.  COSTO DE VENTAS - Servicios de Telecomunicaciones 

 
El detalle de esta cuenta es como sigue: 

 
2002 2001

    Vigilancia y aseo $ 1,305,290       $ 1,068,311     
    Arrendamiento 9,442,062       5,658,694     
    Regalías por utilización del espacio 26,916,105     18,716,253   
    Interconexión por facturación 4,816,701       3,392,947     
    Servicio roaming con otras operadoras 13,221,922     13,428,369   
    Transporte de llamadas 13,772,150     5,260,452     
    Cargos de acceso fijo a celular 7,737,329       7,715,788     
    Cargos de acceso celular a fijo 12,533,280     4,827,724     
    Tarjetas accesorios y maquinas 2,564,145       3,118,375     
    Costo de interconexión tarjetas prepago 3,546,756       4,750,814     
    Costo por servicios públicos y mantenimiento  12,156,808      9,801,064     
    Proveedores de servicios 24,651            1,172,399     
    Comisión WIP -WAP 2,904,041       120,518        
    Otros costos 5,967,743       1,675,298     

$ 116,908,983   $ 80,707,006
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22. OTROS INGRESOS (GASTOS) - OTROS 
 
Su composición es la siguiente: 
 

2002 2001
Otros ingresos  (1) $ 64,242,704     $ 15,063,591     

Otros Gastos

Pérdida método de participación (2) 7,397,969       24,332,772     
Partidas extraordinaria 4,036,510       5,347,201       
Impuestos asumidos 814,028          1,086,365       
Multas, sanciones y litigios 796,052          1,281,063       
Diversos (3) 29,265,656     9,549,869       
Subtotal 42,310,215     41,597,270     

Total $ 21,932,489     $ (26,533,679)    

 
(1) Incluye en 2002 ingresos por $47,010,525 generados por la sucursal en Guatemala, y 

recuperación de la provisión de renta del 2001 por $4,213,712. En el 2001 incluye 
$11,749,728 por ajustes de propiedad, planta y equipo y venta de equipos de 
cómputo.  

 
(2) Corresponde a la pérdida de la inversión en la subsidiaria Occel S.A. contabilizada 

por el método de participación, según normas contables.  
 

(3) En el 2002 incluye el 100% del gasto por impuesto a la seguridad democrática por 
$11,937,380 y provisión para contingencias de atentados terroristas por $1,362,436. 
En el 2001 incluye pérdidas en inventario por $1,511,837 y provisiones para costos, 
honorarios y otros gastos relacionados con procesos legales. 
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23. CORRECCION MONETARIA 
 
 El sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables, se basa y aplica 

sobre las cifras y valores que figuran en la contabilidad, de acuerdo con la técnica 
contable. El índice utilizado para el ajuste es el PAAG (Porcentaje de Ajuste del Año 
Gravable) mensual, el cual es equivalente a la variación porcentual del índice de 
precios al consumidor, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, registrado en el mes inmediatamente anterior al del ajuste. 
 
Detalle de los principales efectos de esta norma sobre las cuentas no monetarias del 
balance general: 
 
 

2002 2001
Inversiones $ 7,214,148        $ 821,370          
Propiedad, planta y equipo, neto 30,273,068      25,436,851     
Activo intangible 90,272,848      88,628,444     
Cargos diferidos 3,681,479        12,535,074     
Otros activos 310,785           107,510          
Revalorización del patrimonio (97,435,520)     (58,395,317)    
Total, neto $ 34,316,808      $ 69,133,932     

 
 

24. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
 Activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales incluyen principalmente saldos 

en cuentas bancarias de compensación, obligaciones financieras y pasivos con 
proveedores del exterior, y son registrados por su equivalente en pesos al 31 de 
diciembre: 

 

US$
Equivalente  en 

Pesos  $
US$

Equivalente  en 

Pesos  $

Activos 4,948          14,176,253         1,460              3,344,910            
Pasivos (424,029)   (1,206,273,893)  (425,998)   (976,038,098)      
Neto US$ (419,081)   $ (1,192,097,640)  US$ (424,538)      $ (972,693,188)      

2002 2001
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25. OPERACIONES QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO 
 
 Transacciones que afectaron la situación financiera de la Compañía pero no 

implicaron flujo de efectivo: 
 
 

2002 2001

Cuentas por pagar con partes relacionadas y
  proveedores la adquisición de propiedad, planta y equipo    $ -                      $ 12,897,612     

Valorización de activos (22,186,351)    16,116,000     
Capitalización deudas con accionistas 123,431,572    13,099,454     
Compra de Acciones de Occel a Mc Brady -                      8,554,276       
Capitalización warrants 290,473,920    -                      
Capitalización cuenta por cobrar de subordinadas (Occel) 81,058,504      -                      

 
 
26. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
  
 

Requerimiento de la CRT, Ministerio de Comunicaciones y Superintendencia de 
Industria y Comercio por el Servicio # 124 Voz IP- 
 
Voz sobre IP (Internet Protocol) - El 13 de marzo de 2000 la Superintendencia de 
Industria y Comercio expidió la Resolución 4954 y multa a COMCEL por $520 
millones. La Superintendencia ordenó a COMCEL pagar los perjuicios causados a 
los operadores de larga distancia. COMCEL presentó un recurso de reposición contra 
esta decisión. La Superintendencia negó este recurso el 13 de junio de 2000 y 
rechazó también el recurso de apelación propuesto por COMCEL. Al ser negado este 
recurso de apelación, COMCEL acudió a los jueces de la República a efectos de que 
se declare que si tenía derecho al recurso de apelación y a lograr el trámite del 
mismo. 
 
Los denunciantes presentaron un incidente de liquidación de perjuicios, por cuantía 
de US$70.6 Millones, COMCEL respondió dicho incidente, en forma oportuna, el 4 
de mayo de 2001, demostrando la no procedencia jurídica de esa cuantía por 
concepto de perjuicios, por no existir causalidad entre la culpa y el daño. COMCEL 
solicitó la nulidad del trámite del incidente de liquidación de perjuicios, toda vez que 
por vía de una sentencia de tutela interpuesta por COMCEL, se concedió el recurso 
de apelación contra el pronunciamiento que en primera instancia dictó la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
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En efecto, mediante sentencia de tutela de fecha 17 de junio de 2002, el Consejo 
Superior de la Judicatura revocó las resoluciones de la Superintendencia de Industria 
y Comercio que negaban la segunda instancia del proceso que en virtud de funciones 
jurisdiccionales terminaron por condenar a COMCEL al pago de los perjuicios 
derivados de la prestación del servicio #124 y ordenó a esa superintendencia remitir 
el expediente al juez de segunda instancia. 
 
La Corte Constitucional eligió este fallo de tutela para revisión y ordenó la nulidad 
de lo actuado dentro de ese proceso por no haberse notificado del inicio del mismo a 
la ETB como tercero interesado. En consecuencia, el Consejo Superior de la 
Judicatura avocó de nuevo su conocimiento. 
 
El 11 de diciembre de 2002 el Consejo Superior de la Judicatura, una vez agotado 
todo el trámite de la tutela, ordenó nuevamente a la Superintendencia de Industria y 
Comercio conceder el recurso de apelación. El fallo es enviado de nuevo a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
Como resultado de los servicios sobre IP ofrecidos por COMCEL, OCCEL y Rey 
Moreno, el Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolución No. 984 el 8 de 
mayo de 2000 según la cual COMCEL, OCCEL y Rey Moreno debían pagar cada 
uno una multa de $234 millones. OCCEL y COMCEL pagaron la multa de $234 
millones cada uno y en septiembre de 2000 demandaron la nulidad y 
restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 984 ante el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca. 
 
El proceso se abrió a pruebas en mayo de 2002 y las pruebas decretadas 
corresponden a las solicitadas por COMCEL. Se envió el 21 de junio de 2002, al 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para resolver sobre la solicitud de 
acumulación presentada dentro del proceso. En la actualidad está pendiente que el 
Tribunal resuelva respecto de la acumulación solicitada para efectos de continuar con 
el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la citada 
Resolución No. 984.  
 
 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CELLPOINT   
 
El ex distribuidor CELLPOINT demandó a COMCEL en noviembre de 1999 para 
comenzar un proceso de arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 
COMCEL fue notificada de tal proceso en junio de 2000. Las pretensiones de 
CELLPOINT son que se declare que COMCEL incumplió el contrato de distribución 
y que la naturaleza del contrato no era de distribución sino de agencia comercial. La 
demanda de CELLPOINT tiene un monto aproximado de $3,500 millones. Por otro 
lado, COMCEL contra demandó CELLPOINT alegando que ellos fueron los que 
incumplieron el contrato y demandó a éste por el mismo valor, o sea $3,500 millones 
de pesos más intereses. 
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El laudo arbitral fue emitido el 18 de marzo de 2002, con resultados desfavorables 
para COMCEL, por lo anterior el 3 de abril de 2002, se presentó ante el Presidente 
del Tribunal, recurso de anulación del laudo proferido. El expediente fue repartido al 
Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil. El 12 de junio de 2002, el recurso 
interpuesto fue sustentado por COMCEL. Estamos a la espera que se resuelva el 
recurso.     
 
Con base en el laudo arbitral antes mencionado, CELLPOINT inició proceso 
ejecutivo contra COMCEL. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá libró 
mandamiento de pago en contra de COMCEL. Este auto fue recurrido en reposición, 
recurso que prosperó. CELLPOINT presentó recurso de apelación contra el auto que 
revocó el mandamiento de pago y se encuentra a despacho para ser resuelto. 
 
 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE SAGA   
 
Se trata de una demanda presentada por Distribuciones y Posicionamiento Saga ante 
la Cámara de Comercio de Bogotá  en contra de COMCEL, por valor de 
$13,387,222,159 con el objeto que se le indemnicen los perjuicios derivados de la 
terminación unilateral del contrato por parte de COMCEL, mediante comunicación 
de fecha 22 de febrero de 2002, que estima injusta y prematura. 
 
A la demanda formulada por SAGA, COMCEL dio respuesta el 25 abril de 2002, 
SAGA se pronuncia sobre las excepciones de fondo presentadas por COMCEL, 
solicitando unas pruebas adicionales, posteriormente COMCEL presenta una 
modificación en su solicitud de pruebas. 
 
Actualmente se encuentra pendiente por parte de los peritos designados en el 
proceso, la presentación formal del dictamen pericial con el objeto de acreditar ante 
el Tribunal de Arbitramento si hubo o no incumplimiento de contrato de Distribución 
por parte de SAGA. 
 
 

PROCESO ORDINARIO DE TELECARS 
 
TELECARS, legalmente es un usuario con una gran cantidad de líneas celulares, 
demandó a COMCEL por responsabilidad civil contractual o subsidiariamente 
extracontractual (según se demuestre en el proceso) para obtener resarcimiento de 
perjuicios ocasionados por un eventual incumplimiento de las obligaciones 
(contractuales o extracontractuales) de COMCEL en la prestación del servicio y en la 
reposición de equipos, perjuicios que ascienden a $4,032 millones más perjuicios que 
se logren demostrar dentro del proceso. 
 

 - 76 - 



El 29 de noviembre de 2002 COMCEL contestó la demanda y en ella presentó la 
base de los argumentos que desvirtúan las pretensiones de la demanda. Este 
documento se encuentra en el despacho para ser notificado al demandante. 
 
IMPUESTO A LAS VENTAS 
 
El monto reclamado por la DIAN  a COMCEL incluyendo multas e intereses a 31- 
12- 02 asciende a la suma de $19.607 millones. Tanto la dirección de COMCEL,   
como sus asesores creen que la compañía ha reconocido apropiadamente el impuesto 
a las ventas y por lo tanto no se  provisionó  valor alguno sobre esta contingencia. 
 
El Consejo de Estado  falló a favor de COMCEL para los bimestres II y III de 1995 
el 27 de enero y el 16 de marzo de 2001  respectivamente. 
 
Para el año 2.002  el Consejo de Estado falló a favor de Comcel  por el IV Bimestre 
de 1.995 el 10 de Julio, por el V Bimestre de 1.995 el 19 de Septiembre, por el II 
Bimestre  de 1.996 el 12 de Septiembre, por el  III Bimestre de 1.996 el 16 de 
Agosto y por el IV Bimestre de 1.996 el 12 de Septiembre respectivamente. 
 
El Consejo de Estado acepto el 1 de noviembre de 2001 la terminación de los 
procesos de Occel por el VI bimestre de 1994, I y V de 1995 mediante el pago del 
mayor impuesto. 
 
 
27. EVENTOS POSTERIORES 
 
El 29 de enero de 2003, la Compañía colocó $200,000,000 de la primera emisión de 
bonos ordinarios a un plazo de siete años y a una tasa de IPC más 7.5% efectiva 
anual. Estos recursos fueron utilizados para pagar créditos con el Banco de Boston. 
 
El 24 de diciembre de 2002, Comunicación Celular S.A. – Comcel firmó un contrato, 
sujeto a condiciones precedentes, para la compra de Celcaribe. Esta operación fue 
garantizada por América Móvil S.A. de C.V. El 12 de febrero de 2003 Comcel S.A. 
adquirió 511,925,913 acciones de la Empresa Regional de Comunicaciones de la 
Costa Atlántica S.A. “Celcaribe”, equivalentes al 93.37% del total de las acciones en 
circulación. 
 

 
28.  ASUNTOS DE IMPORTANCIA 

 
a) La ley 788 de diciembre de 2002 incrementó la tarifa de Impuesto de Valor 

Agregado para los servicios de telefonía celular, pasando del 16% al 20% a partir 
del 1 de enero de 2003. 

 
b) El 22 de octubre de 2002, la Compañía recibió mediante resolución 0812 de la 

Superintendencia de Valores, autorización de registro como emisor, con el fin de 
realizar emisión de bonos ordinarios por $450,000,000. 
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c) El 20 de diciembre de 2002, Comcel recibió del Ministerio de Comunicaciones la 

autorización para adelantar trabajos encaminados a la implementación de la red 
de tecnología GSM (tercera generación), estos trabajos se desarrollaran durante el 
2003. 

 
d) Durante 2002 la Compañía creó una sucursal en Guatemala, que se dedica a 

prestar servicios de asistencia técnica a compañías de telefonía de ese país. Este 
informe no incluye consolidación de sus Estados Financieros. 

 
e) En el informe con corte a 31 de diciembre de 2001, el revisor fiscal emitió su 

opinión sobre nuestros estados  financieros, aclarando: 
 

“La compañía no ha terminado el proceso de conciliación con registros contables 
de la toma física realizada al cierre del año 2001 del rubro de activos fijos – 
maquinaria y equipo en montaje. Debido a lo anterior no logré aplicar otros 
procedimientos de auditoría que me permitieran satisfacerme de la razonabilidad 
y necesidad de provisión alguna producto de la depuración del inventario físico.” 

 
Durante el 2002 la Compañía concluyó las labores de conciliación de los registros 
del módulo de activos fijos y su reflejo en los estados financieros, producto del 
cual  efectuó ajustes contables de aumento de los saldos del rubro en el balance 
por $1,026,019. 

 
 
29.  RECLASIFICACIONES 

 
Algunas cifras de los estados financieros del año 2001 han sido reclasificadas para 
conformarse con la presentación del año 2002.  Los cambios generados en el 2001 no 
tienen efecto en el  flujo de efectivo. 
 
 

________________________________________________________________ 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 79 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 80 - 



Informe del Contador Público 
A los accionistas de 
Comunicación Celular S.A. – COMCEL S.A. 
He auditado el balance general consolidado adjunto de Comunicación Celular S.A. – 
COMCEL S.A., al 31 de diciembre de 2002 y los correspondientes estados consolidados 
de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros 
consolidados son responsabilidad de la administración de Comunicación Celular S.A. – 
COMCEL S.A. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mismos 
fundamentada en mi auditoría. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2001, fueron 
auditados por otro Contador Público quien emitió su opinión con salvedades el 26 de 
febrero de 2002, debido a que a la fecha de emisión de su informe se encontraba en 
proceso de conciliación con registros contables la toma física realizada al cierre de 2001 de 
la maquinaria y equipo en montaje. 
 
Como se indica en la Nota 26 a los estados financieros, durante 2002, la Compañía 
concluyó la conciliación referida en el párrafo anterior. 
 
He efectuado mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia. Las citadas normas requieren que una auditoría se planifique y lleve a cabo 
para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de 
errores de importancia. Una auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la 
evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Así mismo, 
incluye una evaluación de los principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones 
de importancia efectuadas por la administración, así como de la presentación en su 
conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base 
razonable para mi opinión.  
 
En mi opinión los estados financieros consolidados antes mencionados, presentan 
razonablemente en todos sus aspectos de importancia la situación financiera consolidada 
de Comunicación Celular S.A. – COMCEL S.A., al 31 de diciembre de 2002, los 
resultados consolidados de sus operaciones, los cambios consolidados en su situación 
financiera y los flujos consolidados de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
promulgados por el Gobierno Nacional. 
 
Durante 2002, se cambió la política contable de amortización de diferidos del método de 
suma de dígitos por el de línea recta, cuyo efecto generó una mayor amortización por 
$50,488 millones, como se menciona en la Nota 1.  
 
 
 Luz Elena Rodríguez 
 Contador Público 
 Tarjeta profesional 25820-T 
 Designada por Ernst & Young Audit Ltda. TR-530 
Bogotá, D.C., Colombia 
27 de febrero de 2003 

 - 81 - 



 
 - 82 - 



 
 - 83 - 



 
 - 84 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 85 - 



 
 
 
 
 
 
 
 

 - 86 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 87 - 



COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE  2002 Y 2001. 
(Expresados en miles de pesos y miles de dólares norte americanos)  

 
1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS 

CONTABLES 
 
 Operaciones - Comcel S.A. (la Compañía) es una sociedad anónima de economía mixta 

del orden nacional, constituida por escritura pública No. 588 del 14 de febrero de 1992, 
de la Notaría 15 del Círculo de Santa Fe de Bogotá. Su objeto social consiste en la 
prestación del servicio de telefonía móvil celular en la región oriental de Colombia, de 
acuerdo con la concesión otorgada por el Ministerio de Comunicaciones. La duración 
de la Compañía va hasta el 14 de febrero del 2082. Occel presta servicios de telefonía 
celular y de telecomunicaciones en la región occidental de Colombia, de acuerdo con la 
concesión otorgada por el Ministerio de Comunicaciones (“la concesión de Occel”, 
junto con la concesión de Comcel, “ las concesiones”). 

  
El 23 de diciembre de 1998, Comcel adquirió todas las acciones de Bolivar Limited, 
propietario del 68.4% de las acciones de Occidente y Caribe Celular S.A. (Occel), de 
ciertas Compañías que eran  propiedad completa de Bell Canada International Inc. 
(BCI). En ese tiempo BCI poseía el 53.42% de la participación en Comcel. 
 
En desarrollo del proceso de liquidación de Bolivar Limited como anticipo de los 
activos, el 14 de diciembre de 2000, se autorizó por parte del liquidador de Bermudas 
el reembolso de aportes a Comcel del 58.99% equivalentes a 56,610,702 acciones de 
Occel que se encontraban en cabeza de Bolivar Limited, para que queden en cabeza 
de COMCEL S.A.  
 
Durante el 2000 Mc Brady Limited, filial de Telecom Américas Ltda.  realizó 
capitalizaciones en Comcel por $333,581,600 equivalentes a 90,024,686,755 acciones 
para llegar a una participación directa de 38.32%. 
 
Durante el 2001 Mc Brady Limited, filial de Telecom Américas Ltda.  realizó 
capitalizaciones en Comcel por $437,752,360 equivalentes a 116,151,580,447 
acciones para llegar a una participación directa de 55.17%. 
 
El 13 de noviembre de 2001, el 30 de noviembre de 2001, el 14 de diciembre de 2001 
y el  21 de diciembre de 2001 Comcel recibió de Mc Brady Limited, filial de Telecom 
Américas Ltda.  un total de $11,518,400, $20,777,310, $80,920,000 y $10,215,862 
respectivamente, a título de anticipo para futuras capitalizaciones, dicho valor fue 
registrado en otros pasivos. 
 
El 17 de enero de 2002 y el 19 de febrero de 2002 Comcel recibió de Mc Brady 
Limited, filial de América Móvil  un total de $4,148,933 y $149,044,642 
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respectivamente, como anticipo para futuras capitalizaciones, valores que fueron 
registrados como otros pasivos. 
El 31 de enero de 2002  y el 31 de marzo de 2002 se realizó aumento de capital 
autorizado de $100,000,000 y $60,000,000 respectivamente, incrementando el capital 
autorizado de Comcel a 770,000,000, representado en 770,000 millones de acciones. 
 
El 5 de febrero de 2002, se capitalizó $127,580,505 equivalentes a 79,627,087,720 
acciones, de dineros que se habían recibido como anticipos para futuras 
capitalizaciones por parte de Mc Brady Limited, filial de América Móvil  durante 
2001 y 2002. De esta manera Mc Brady Limited, filial de América Móvil  incrementó 
su participación directa al 62.24%. 
 
El 19 de febrero de 2002, Mc Brady Limited, filial de América Móvil  realizó una 
capitalización en Comcel por $184,953,090 equivalentes a 114,307,021,238 acciones, 
para llegar a una participación directa del 69.21%. 
 
El 1 de marzo de 2002, se capitalizó $149,044,642 que se habían recibido de Mc 
Brady Limited, filial de América Móvil  como anticipos para futuras capitalizaciones, 
equivalentes a 91,416,720,977 acciones, logrando un 73.17% de participación directa. 
 
El 20 de noviembre de 2002, se capitalizó $290,473,920 equivalentes a 
21,450,929,663 acciones, como consecuencia del derecho de suscripción de los 
tenedores de los Warrants, quienes solicitaron su ejecución mediante comunicaciones 
del 21 de Octubre de 2002, otorgándoles participación directa del 0.49% a cada uno, 
para un total de 2.94%. 
 
Durante el 2002 Comcel realizó inversiones en Occel por $133,974,064, equivalentes 
a 139,935,666 acciones, llegando a una participación directa del 36.91% representada 
en 230,475,020 acciones ordinarias tipo B, ocasionada por la inversión que durante el 
año realizó en Occel E-Commerce Data Services S.A. de C.U, para comprar 
382,532,354 acciones, obteniendo una participación directa  del 61.26% en esa 
sociedad. 
 
La sociedad América Móvil tiene el número mínimo que constituye la mayoría 
decisoria tanto en la Junta Directiva como en la Asamblea General de Accionistas y 
ejerce una influencia dominante en las decisiones de estos órganos. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio artículo 260 y siguientes, 
la sociedad América Móvil ejerce una situación de control sobre la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
 

La sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. ejercer a control sobre la 
sociedad Occidente y Caribe Celular S.A. Occel S.A. mediante su participación en los 
órganos decisorios y a través del contrato de administración que ha suscrito  con la 
sociedad Occidente y Caribe Celular S.A. Occel S.A., mediante el cual Comunicación 
Celular S.A. Comcel S.A. administra a la sociedad Occidente y Caribe Celular S.A. 
Occel S.A. 
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Entre  la sociedad Comunicación Celular Comcel S.A. y la sociedad Occidente y 
Caribe Celular S.A Occel S.A. se configuró a partir del 9 de Febrero de 2002 una 
situación de Grupo Empresarial, documento que fue debidamente inscrito el 9 de 
febrero de 1999 bajo el número 00667709 y como consta en el certificado de 
existencia y representación legal de la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A.  
  
Las sociedades Comunicación Celular Comcel S.A. y Occidente y Caribe Celular 
S.A. Occel S.A. han sido debidamente autorizadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para proceder a su integración a través de cualquiera de las 
modalidades que se le presentaron en su momento a consideración de dicha 
Superintendencia. 
 

  
 Principales políticas contables 
  

Los registros contables de la Compañía siguen las normas establecidas en los Decretos 
2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias, algunas de las cuales se 
resumen a continuación: 

 
a) Base de presentación – Los estados financieros han sido preparados con base en los 

registros contables mantenidos bajo la norma del costo histórico, modificada 
conforme a las normas legales aplicables para reconocer el efecto de la inflación en 
las cuentas no monetarias del balance general, incluyendo el patrimonio.  Los 
estados financieros de 2001 se reexpresaron en términos del poder adquisitivo del 
peso de 2002, únicamente para efectos comparativos, conforme a instrucciones y 
metodología de la Superintendencia de Valores, utilizando el PAAG anual del 
7.02%.  El ajuste de la reexpresión no se contabiliza, no tiene ninguna incidencia en 
la determinación de los resultados del ejercicio ni del patrimonio de la Compañía y 
los estados financieros del período anterior permanecen inmodificables para todos 
los efectos legales. 

 
b) Criterio de Materialidad – Un hecho económico es material cuando, debido a su 

naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las 
circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones 
económicas de los usuarios de la información.  Por consiguiente, al preparar los 
estados financieros, el desglose de los rubros se hace según lo establecido en las 
normas legales, y en su defecto, aquellos que representan el 5% o más del activo 
total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de 
trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso.  Se describen valores 
inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de 
la información financiera. 

 
c) Principios de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen las 

cuentas de la Compañía y de su subordinada, entendiéndose por subordinación el 
poder de un ente económico de disponer que en el período siguiente le transfieran 
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las utilidades. Todas las cuentas entre Compañías y sus transacciones han sido 
eliminadas en la consolidación. La Compañía subordinada es: 

 
 
 

Porcentaje de  
participación patrimonial       Modalidad 

 
Occidente y Caribe Celular S.A.        36.91 %                        Directa   

 
 
d) Configuración del Grupo Empresarial Comcel - De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 222 de 1995, la Compañía el 9 de  febrero de 1999 bajo documento 
privado número 00667709 del libro IX de la Cámara de Comercio de Santa Fe de 
Bogotá, quedó inscrita en el registro mercantil como grupo empresarial, 
conformado por dos Compañías con domicilios en Santa Fe de Bogotá y Medellín. 

 
e) Adquisiciones – El 31 de marzo de 1998 Bolívar Limited adquirió el 68.4% de las 

acciones de Occidente y Caribe Celular S.A. - Occel S.A. por valor de 
$423,385,123 (US$311,764) pagados en efectivo. La adquisición fue contabilizada 
utilizando el método de participación, con lo cual se registró como inversión en 
subsidiarias el equivalente al valor neto en libros en cuantía de $63,334,895 
(US$46,637) y la diferencia, es decir, un valor de $360,050,228 (US$265,127), 
como crédito mercantil. El crédito mercantil está siendo amortizado por línea recta 
hasta marzo del 2014, término de la concesión de Occel. 

 
 El 23 de diciembre de 1998 la Compañía adquirió el 100% de las acciones de 

Bolívar Ltd por valor de $524,135,350 (US$355,000) de los cuales pagó en 
efectivo la suma de $230,325,280 (US$157,000) y el resto en derechos (warrants) 
para suscribir 22,869 millones de acciones clase B de la Compañía. La adquisición 
fue contabilizada utilizando el método de participación, con lo cual se registró 
como inversión en subsidiarias el equivalente al valor neto en libros en cuantía de 
$424,037,147 (US$289,042) y la diferencia, por un valor de $100,098,203 
(US$68,231), como crédito mercantil. El crédito mercantil está siendo amortizado, 
por línea recta hasta marzo del 2014, término de la concesión de Occel. 

 
 Durante 2000, 2001 y 2002 Comcel ha efectuado adquisiciones en forma directa en 

Occel, estas adquisiciones han sido contabilizadas utilizando el método de 
participación, con el cual se registró inversión y crédito mercantil.  

 
  El crédito mercantil está siendo amortizado por línea recta hasta marzo del 2014,    

término de la concesión de Occel. 
 
f) Transferencia: En desarrollo del proceso de liquidación de Bolivar Limited como 

anticipo de los activos, el 14 de diciembre del 2000, se autorizó por parte del 
liquidador de Bermudas, la transferencia del 58.99% equivalentes  a 56,610,702 
acciones de Occel que se encontraban en cabeza de Bolivar Limited, para que 
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queden en cabeza de Comcel S.A. Como resultado de esta transferencia Comcel 
poseía a esa fecha un total del 70.76% de las acciones de Occidente y Caribe 
Celular S.A. 

 
g) Equivalentes de efectivo - Para efectos de la presentación en el estado de flujos  de 

efectivo, se ha clasificado en el rubro de equivalentes de efectivo las inversiones 
con un vencimiento de tres meses o menos a partir de la fecha de adquisición. 

 
h) Inversiones - Son registradas al costo, excepto las permanentes que son ajustadas  

por inflación,  el cual no excede el valor del mercado. 
 
i) Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para 

suministrar una protección adecuada contra pérdidas en cartera de clientes; a 31 de 
diciembre de 2002 y 2001 las deudas relativas a usuarios y operadoras se 
castigaron cuando su antigüedad superó los ciento cincuenta (150) días.  

 
j) Cargos diferidos  - En el activo corriente se incluyen pagos anticipados por 

concepto de primas de seguros y contratos de servicios técnicos, que son 
amortizados de acuerdo con el plazo de las respectivas vigencias de las pólizas o 
contratos. 

 
        A largo plazo se registran gastos correspondientes a bienes y servicios recibidos, los 

cuales se amortizan en el término de duración del proyecto específico que los 
originó.  También se incluye  a partir del  2000, la diferencia en cambio de las 
obligaciones financieras a largo plazo adquiridas para financiar las obras de 
infraestructura de telefonía móvil celular que se amortizará hasta el 2014, termino 
de la concesión.  (Periodos de amortización ver nota 10). 

 
k) Inventarios - Son valorizados al costo promedio, que no excede el valor de 

reposición o venta en el mercado. El costo de las mercancías y equipos en tránsito 
es determinado con base en el costo específico de la factura, más todos los gastos 
relacionados.    

 
l)  Propiedades, planta y equipo, neto - Son registrados al costo, ajustado por 

inflación y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles 
estimadas generalmente aceptadas en Colombia para efectos contables. La vida 
estimada de los activos es como sigue: 

 
     Años 
 Construcciones y edificaciones 20 
 Equipo de comunicación  10 
 Equipo de procesamiento de datos   5 
 Maquinaria y equipo   10 
 Equipo de oficina    10 
 Vehículos      5  
 

 - 92 - 



 No se estima valor residual alguno para los activos, por considerar que éste no es 
relativamente importante, siendo por lo tanto depreciados en su totalidad. Los 
gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se 
incurren.  

 
m) Intangibles, neto - Corresponde a los costos directamente relacionados con la 

adquisición y renovación de las Concesiones de telefonía móvil celular y sus 
correspondientes ajustes por inflación. A partir del 1 de enero de 2002 la Compañía 
amortiza los intangibles por el método de línea recta hasta marzo de 2014. 

 
n) Crédito mercantil -  Corresponde al crédito mercantil producto de la compra de la 

subsidiaria, el cual se registra  al costo, ajustado por inflación y se amortiza 
mediante el método de línea recta hasta la fecha de expiración de la concesión de 
Occel S.A. 

 
o) Obligaciones laborales - Las provisiones por este concepto son hechas para cubrir 

las prestaciones legales que la Compañía adeuda a sus empleados. 
 
 Las leyes laborales prevén el pago de compensación diferida a ciertos empleados 

en la fecha de su retiro de cada Compañía. El importe que reciba cada empleado 
depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y sueldo. Además, en 
ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a 
favor de cada empleado. En caso de retiro injustificado, el empleado puede tener 
derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio 
y salario. El pasivo por dichas obligaciones se contabiliza bajo la presunción de 
retiro voluntario. 

 
 Las leyes laborales requieren que las empresas paguen pensiones de jubilación a los 

empleados que cumplan ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio. Sin 
embargo, el Instituto de Seguros Sociales o los fondos privados de pensiones, han 
asumido esta obligación. 

 
 
 
p) Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a pesos 

colombianos a la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria a la fecha de cierre. La diferencia en cambio originada 
en transacciones en moneda extranjera se contabiliza de la siguiente manera: 

 
 ·Como mayor o menor valor del equipo en montaje desde la fecha de su 

importación hasta el momento en que el equipo entra en operación. 
 
 ·Ver literal (j). 
 
 ·Como mayor o menor valor del inventario desde la fecha de su importación hasta 

el momento en que la mercancía ingresa a la bodega. 
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 ·Como ingreso o gasto financiero según corresponda.  
 
 Las tasas de cambio utilizadas para ajustar los saldos resultantes en dólares 

americanos  al 31 de diciembre de 2002 y 2001 fueron de $ 2,864.79 (pesos) y 
$2,291.18 (pesos) por US$1, respectivamente. 

 
r) Reconocimiento de ingresos - El cargo fijo mensual es facturado al inicio de cada 

ciclo y reconocido cuando el servicio se presta; el tiempo al aire se registra como 
ingreso cuando el servicio se realiza; las ventas de equipos y los servicios 
relacionados se registran como venta cuando el teléfono se activa. La venta de 
Tarjeta prepago Amigo se registra como pasivo diferido y su ingreso se reconoce 
a medida que se consume, o cuando expira la tarjeta. 

 
s) Anticipo para futuras capitalizaciones – Se registra en esta cuenta las sumas 

recibidas de los accionistas en calidad de avance con el fin de adquirir las acciones 
una vez se apruebe y expida el correspondiente reglamento de colocación de 
acciones, por parte de la Junta Directiva. 

 
t) Corrección monetaria -   Se registra en esta cuenta el resultado de aplicar los ajustes 

integrales por inflación al valor de los activos  no monetarios (excepto inventarios), 
pasivos no monetarios y el patrimonio de la Compañía.  

 
u) Provisión para impuesto de renta - La Compañía calcula la provisión para impuesto 

sobre la renta a partir de i) la renta líquida gravable estimada o ii) el sistema 
especial de renta presuntiva; la que resulte mayor; aplicando la tasa especificada en 
la ley de impuestos. 

 
v) Valorizaciones - Corresponden a las valorizaciones relativas a activos fijos las 

cuales resultan de comparar el valor neto en libros y el valor técnicamente 
determinado por avaluadores externos, contratados para este fin, o las 
actualizaciones se ajustan tomando el valor del avalúo técnico, multiplicado por 
el PAAG del año, sumando el valor neto de las adiciones y restando el valor de 
los retiros. 

 
t) Activos en leasing - Los pagos relacionados con los contratos de arrendamiento 

financieros o leasing celebrados hasta 1995 se registran como gasto. El valor del 
contrato se registra en cuentas de orden y el activo sólo se registra cuando se ejerce 
la opción de compra. Para contratos suscritos a partir del 1 de enero de 1996 y de 
acuerdo con la ley 223 del 20 de diciembre de 1995, la Compañía registra el valor 
del contrato y los cánones mensuales en el activo y reconoce un pasivo por el 
mismo valor. El activo se ajusta por inflación y se deprecia o amortiza según su 
naturaleza. El canon de arrendamiento se registra como abono a pasivo y gasto 
financiero. 

 
w) Pérdida neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de 

las acciones en circulación durante el año. 
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x) Estimados contables - La preparación de estados financieros de conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia requiere que la 
Gerencia haga algunas estimaciones y asunciones que afectan los montos 
reportados de activos y pasivos y los montos de ingresos y gastos durante el período 
de reporte. Los valores actuales o de mercado podrían diferir de dichas 
estimaciones. 

 
y) Reexpresión de estados financieros – De conformidad con las Cartas Circulares 

Externas No. 002 de 1998 y 004 de 2000 de la Superintendencia de Valores y el 
concepto CCTP No. 159 del 12 febrero de 1998, del Consejo Técnico de la 
Contaduría, los estados financieros del 2001 fueron reexpresados a pesos de 
poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2002, mediante la aplicación del índice 
de precios al consumidor (Porcentaje de Ajuste del Año Gravable – PAAG) del 
2002, equivalente al 7.02%, con excepción del estado de cambios en el 
patrimonio, ya que existen partidas como es superávit por valorización que no se 
reexpresan. 

 
z) Contabilización de Contingencias -  A la fecha de emisión de los Estados 

Financieros pueden existir condiciones que desemboquen en pérdidas para la 
Compañía, pero que solo se conocerán cuando ocurran o dejen de ocurrir hechos 
futuros. Dichas situaciones son evaluadas por la Presidencia y los asesores 
legales en cuanto a su naturaleza, probabilidad de que se materialicen e importes 
involucrados, para decidir sobre su contabilización y/o revelación en los Estados 
Financieros.  Este análisis incluye los procesos legales vigentes contra la 
Compañía y los reclamos que aún no se han iniciado. 

 
ab) Derivativos – La Compañía ha efectuado acuerdos de cobertura de tasa de   

interés para protegerse de las variaciones en tasas fijas frente a las tasas variables 
y cambios en la tasa de cambio de las obligaciones financieras.  La diferencia 
entre los montos pagados y los ingresos recibidos bajo operaciones de cobertura 
son reconocidos como gastos financieros de la deuda.  La Compañía no utiliza 
estos instrumentos financieros con propósitos especulativos. 

 
ac) Cambios en políticas contables - A partir del 1 de enero de 2002, la Compañía 

cambió el método de amortización de intangibles, de suma de dígitos que aplicó 
hasta el 31 de diciembre de 2001, por el método de línea recta.  Esta amortización 
se extiende hasta marzo de 2014.  El impacto por el cambio de métodos es un 
incremento en el gasto para el 2002  de $50,488,245. 

 
ad) Impuesto a la seguridad democrática – El valor de este nuevo impuesto fue 

registrado totalmente al gasto del ejercicio y no afectará periodos posteriores. 
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2. RESULTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ. 
 
La compañía arrojó pérdidas netas a diciembre 31 de 2002 por valor de $48,707,460. y 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores de $1,092,497,005 las cuales afectan en 
forma significativa su posición financiera. 
 
La administración de la Compañía con el fin de solucionar esta situación durante el año 
2002, efectuó capitalizaciones por valor de $461,578,239. 
  
Con la estrecha colaboración de los Directivos de México, se implementó las siguientes 
estrategias para enfrentar esta situación: 
 
A partir del 12 de febrero de 2002 América Móvil asumió el control y dirección de 
Comcel. 
  
Pago de los créditos garantizados con el EDC y sindicado con el Citibank N.A. con un 
nuevo crédito con el Deutsche Bank y pago de los bonos que vencían el 1º. de marzo del 
2005 por un nuevo crédito y capitalización para Comcel. 
 
Incremento del capital autorizado. 
  
Se efectuó inversión en el crecimiento de su red celular con el fin de mejorar su servicio e 
incrementar el número de usuarios. 
 
Se continuó con la política de racionalización de Costos y Gastos, política que continuará 
durante el 2003. 
 
 
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 
 El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre es como sigue: 
 

2002 2001
Efectivo $ 2,838,199       $ 79,353           
Depósitos Temporales en Bancos Extranjeros (1) 14,552,376     627,674         
Depósitos Temporales en Bancos Nacionales 17,349,432     16,266,375    
Derechos fiducarios 7,261,133       470,005         
Total $ 42,001,140     $ 17,443,407    

(1)  Incluye compra de $4,854,663.18 dólares en el Citibank NY.
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4. DEUDORES, NETO 
   
 El detalle de esta cuenta es el siguiente:  

2002 2001

Clientes $ 94,039,820     $ 68,271,433     
Cuentas corrientes comerciales 28,069,859     35,136,017     
Vinculados económicos (Nota 5) 58,100,701     49,503,503     
Anticipos y avances 7,617,006       2,305,249       
Anticipos de impuestos y contribuciones 23,810,408     12,056,140     
Trabajadores 343,640          378,706          
Varios 2,196,779       4,992,185       
Subtotal 214,178,213   172,643,233   
Provisiones para cuentas de dudoso recaudo (17,208,761)    (13,213,100)    
Total deudores - neto $ 196,969,452   $ 159,430,133

 
  
 Provisión de cartera - El movimiento de la provisión para cuentas de dudoso recaudo 

es el siguiente: 
2002 2001

Saldo inicial $ (13,213,100)    $ (7,110,585)     
Provisión del año (23,054,608)    (38,006,388)   
Castigos 28,386,265     45,179,078     
Recuperaciones (9,327,318)      (13,275,205)   
Saldo final $ (17,208,761)    $ (13,213,100)   

 
 

 La provisión de cartera representa la cantidad necesaria para cubrir eventuales 
pérdidas en la cartera de clientes. 

 
5.  ACCIONISTAS  Y VINCULADOS ECONOMICOS 
 
 Durante 2002 y 2001 se celebraron algunas transacciones con sus Accionistas. Un 

resumen de estas transacciones es el siguiente:  
 

Concepto 2002 2001

Gasto por servicio técnicos $ -                     $ 14,968           
Ingresos por interconcexión 184,757,708  141,818,275  
Costos por interconexión 60,578,371    25,732,955    
Otros ingresos y otras compras -                     648,914         
Gasto por asistencia técnica -                     1,877,226      
Ingreso por asistencia técnica 47,010,525    -                      
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 Los saldos resultantes de estas transacciones al 31 de diciembre son los 
siguientes: 

 
D eudoras 2002 2001

E m presa de T eléfonos de B ogotá $ 22 ,347 ,038    $ 20 ,251 ,377    
E datel S .A . 454 ,589         425 ,538         
E m presa de T eléfonos del H uila 506 ,850         464 ,753         
E m presa de T eléfonos del T o lim a 518 ,581         605 ,308         
E m presas P úblicas de B ucaram anga 1 ,347 ,431      1 ,059 ,733      
E m presas P úblicas de M edellín 9 ,168 ,930      7 ,352 ,083      
E .R .T . D el V alle 105 ,531         115 ,126         
E m presas M unicipales de C ali 4 ,459 ,501      4 ,029 ,329      
T elecom 12,591 ,796    14 ,202 ,887    
T elgua 5 ,694 ,407      -                     
O tros  906 ,047         997 ,369         
T o tal $ 58 ,100 ,701    $ 49 ,503 ,503    
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2002 2001
Proveedores
Telcel $ 19,350,797       $ 10,769             
C.G.I. -                       8,478               
Sub Total $ 19,350,797       $ 19,247             
Cuentas por Pagar Comerciales
Telecom $ 2,147,044         $ 243,160           
Otros 70,948              212,318           
Sub Total $ 2,217,992         $ 455,478           

Pasivos Estimados y Provisiones
Empresa de Teléfonos de Bogotá $ 3,998,608         $ 2,876,233        
Empresas Municipales de Cali 820,566            820,415           
Telecom 13,768,744       9,700,820        
Telecom Américas Ltda. 1,248,279         1,518,167        
Otros 3,633,368         1,949,332        
Sub total $ 23,469,565       $ 16,864,967      

Otros Pasivos
Telecom $ 528,560            $ 2,274,770        
Empresa de Teléfonos de Bogotá 50,888              160,820           

$ 579,448            $ 2,435,590        

Otros Pasivos Largo Plazo
Mc Brady Limited. (1) $ -                       $ 123,431,572    

$ -                       $ 123,431,572    

Total $ 45,617,802       $ 143,206,854    

(1) Ver nota 1  
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6. INVENTARIOS, NETO 
 
 Un detalle de la cuenta al 31 de  diciembre, es como sigue: 
 

2002 2001
Equipos telefónicos $ 69,223,663      $ 43,467,621    
Repuestos y accesorios 9,139,365        824,631         
Tarjetas 288,887           563,136         
Máquinas dispensadoras 192,102           186,007         
Merchandising 83,594             294,125         
Materiales, repuestos 499,520           2,506,708      
Inventario en tránsito 24,320,232      6,487,770      
Provisión inventario de teléfonos (1,063,195)       (2,909,858)    
Total - Neto $ 102,684,168    $ 51,420,140    

 
 
7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO 
 

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre es como sigue: 
      

2002 2001
Terrenos $ 11,834,654       $ 11,058,450      
Maquinaria y equipo en montaje 52,147,997       56,800,072      
Construcciones y edificaciones 21,964,749       20,635,774      
Maquinaria y equipo 7,518,422         5,015,993        
Equipo de oficina 5,607,354         8,611,614        
Equipo de computación 29,908,028       41,880,414      
Equipo de comunicación 1,094,110,232  804,884,368    
Flota y equipo de transporte 3,006,498         3,896,604        
Acueducto, plantas y redes 734,930            1,719,063        
Armamento y vigilancia 776,637            185,897           
Equipo en tránsito 7,407,280         22,965,778      

1,235,016,781  977,654,027    
Depreciación acumulada (471,610,932)    (362,598,554)  
Provisión (9,500,014)        (9,744,413)      
Total - neto $ 753,905,835     $ 605,311,060    

  
 
 

A 31 de diciembre de 2001 algunos de estos activos se encontraban garantizando 
obligaciones, al 31 de diciembre de 2002 producto del pago de obligaciones se 
liberaron todas las garantías existentes (ver Nota 12) 
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8. CREDITO MERCANTIL 
 
El detalle del crédito mercantil registrado en Comcel por cada una de las 
transacciones de inversión en Occel es el siguiente: 
 

Fecha Transacción   
Participación 

Crédito 
Mercantil 

Saldo dic/98  68.40% 100,098,241
08-Sep/99 Capitalización en Occel 8.57% 41,060,000
Saldo dic/99  71.10% 141,158,241
31-Mar/00 Capitalización en Occel 3.20% 15,268,231
14-Dic/00 Reembolso de aportes Bolivar 58.99% 354,293,161
18-Dic/00 Capitalización en Occel 2,06% 31,550,695
Saldo dic/00  72.82% 542,270,328
27-Feb/01 Capitalización en Occel 1.84%   7,754,209
27-Mar/01 Capitalización en Occel 0.19%   3,116,904
28-Mar/01 Capitalización en Occel 0,56%   9,822,735
25-May/01 Capitalización en Occel 0.18%   3,250,955
08-Jun/01 Capitalización en Occel 0.54%   9,754,157
15-Jun/01 Capitalización en Occel 0,45%   8,629,791
27-Dic/01 Capitalización en Occel 4,48%   8,418,804
Saldo dic/01  81.06% 593,017,883
17-Ene/02 Compra accionistas minoritarios 1.86%   4,154,593
01-Feb/02 Capitalización en Occel -   48,552,000
26-Feb/02 Capitalización deuda en Occel 5.44%   81,058,504
19-Mar/02 Compra accionistas minoritarios - 168,822
Saldo dic/02  36.91% 726,951,802

 
Al 31 de diciembre la cuenta esta compuesta de la siguiente manera:  

2002 2001
Crédito mercantil adquirido $ 661,297,437    $ 599,749,399  
Amortización acumulada (123,235,331)  (67,997,636)   
Total crédito mercantil adquirido $ 538,062,106    $ 531,751,763

 
 

 Crédito Mercantil Adquirido - Representa el valor adicional pagado sobre el valor en 
libros de los activos netos de la subsidiaria adquirida (Occel S.A.), el cual se amortiza 
hasta marzo del 2014, término de la concesión de Occel. 

 
 De conformidad con lo establecido en el numeral 1.6 de la Circular Externa 07 de 
1997 de Superintendencia de valores y Superintendencia de Sociedades, Occel ha 
sido sometida a diferentes valoraciones de empresa, las cuales han mostrado como 
resultado no solo un valor de empresa, sino también la conclusión de que se trata de 
un negocio en marcha, lo cual sustenta la existencia de beneficios económicos 
futuros y por tanto, la procedencia de que Comcel mantenga el Crédito Mercantil que 
posee sobre Occel. 
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9.  INTANGIBLES  (Contrato de Concesión), NETO 
 

 Las Concesiones consisten en el derecho de establecer y desarrollar el negocio de 
telefonía móvil celular en la región oriental y occidental del país. Las concesiones se 
obtuvieron en una licitación basada no solo en el precio ofrecido, sino en el lleno de 
una serie de requisitos técnicos, capacidad operativa, experiencia de sus afiliados  en 
la telefonía celular y en su capacidad financiera y de planeación. Las Concesiones 
originales fueron otorgadas por un término de diez (10) años que comenzaron el 28 
de marzo de 1994. De acuerdo con los contratos firmados con el Ministerio de 
Comunicaciones el 30 de enero de 1997, el término de las Concesiones fue 
extendido hasta el 2014 a cambio de un pago adicional de US$57,654. En enero de 
1999 y agosto de 1998, Occel y Comcel adquirieron las licencias de servicios al 
portador por valor de $165,522 y $246,149, respectivamente expedida por un 
término de 15 años 3 meses. Adicionalmente se realizan pagos trimestrales al 
Ministerio de Comunicaciones por concepto de regalías, en un monto del 5% y 3% 
respectivamente de los ingresos brutos, por el uso de las frecuencias asignadas.  

  
La Concesión puede asignarse previa autorización del Ministerio de Comunicaciones 
y al final de ésta, el derecho a uso se le revertirá sin que medie compensación  
alguna. 

 
 Al 31 de diciembre la cuenta esta compuesta de la siguiente manera: 
 

2 0 0 2 2 0 0 1

C o n c e s ió n $ 1 ,2 8 6 ,2 3 4 ,5 8 8      $ 1 ,2 0 1 ,8 7 0 ,9 1 5     
A m o rtiz a c ió n  a c u m u la d a (3 6 0 ,3 9 2 ,0 0 9 )        (2 5 9 ,8 3 5 ,7 9 5 )      
T o ta l $ 9 2 5 ,8 4 2 ,5 7 9         $ 9 4 2 ,0 3 5 ,1 2 0         

  
A 31 de diciembre de 2001 la concesión de telefonía móvil celular se encontraba 
garantizando obligaciones, al 31 de diciembre de 2002 producto del pago de 
obligaciones se liberaron todas las garantías existentes (ver Nota 12) 
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10. CARGOS DIFERIDOS, NETO 
 
 Al 31 de diciembre la composición de las cuentas es como sigue: 
  

2002 2001    
Costos de financiación (1) $ -                         $ 23,882,524        
Diferencia en cambio  (2) 366,905,017       175,094,126      
Programas para computador y licencias (3) 15,576,452         14,625,402        
Programas para computador SAP (4) 1,902,062           2,139,108          
Programas para computador BSCS (4) 27,933,650         39,201,176        
Mejoras en propiedades ajenas (5) 1,879,057           2,488,741          
Otros 256,334              324,936             
Total largo plazo $ 414,452,572       $ 257,756,013      

  
 
(1) Corresponde a los gastos  relativos a la colocación  de bonos en el exterior y la 
deuda a largo plazo, los cuales se amortizaron en su totalidad con ocasión del pago de la 
deuda. 

 (2)Ver nota 1 literal  (j). 
(3) Los programas para computador y las licencias se amortizan en tres años. 

 (5) Los proyectos BSCS y SAP se amortizan en cinco años. 
(6) Las mejoras en propiedades ajenas se amortizan en el término del contrato de 
arrendamiento. 

 
 

11. VALORIZACIONES 
 

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre es como sigue: 

2002 2001
Inversiones en subsidiarias $ 42,793,496     $ -                      
Maquinaria y equipo 507,176          273,336          
Equipo de oficina 551,081          486,858          
Equipo de comunicación y computación 180,990,510   204,016,899   
Armamento y vigilancia 328,565          2,241              
Flota y equipo de transporte 547,135          370,979          

$ 225,717,963   $ 205,150,313   

 
Los avalúos comerciales en el 2000 se obtuvieron mediante estudios técnicos 
efectuados por una firma Externa Especializada.  Para el 2002 dichos avalúos fueron 
ajustados con base en el índice de inflación o PAAG, excepto la línea de Equipo de 
comunicación, ya que el valor corresponde a red TDMA y se estima una 
desactualización tecnológica frente a la entrada de la nueva red GSM. 
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12. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
   
 Las obligaciones financieras están compuestas de la siguiente manera:  
 
 
    

Corto plazo:
2002 2001

Comcel

Préstamos bancarios en pesos, $ -                         $ 25,833,032        
      (Tasas de interés 2001 entre: 13.2% y 18.5%)

Préstamos bancarios en dólares  (a) 1,100,534,508   -                         
      ( Tasas de interés 2002: entre 6.20% y 3.00%
         USD 387,119)
Otros (leasing) -                         275,118             
Subtotal $ 1,100,534,508   $ 26,108,150        

Occel

Préstamos bancarios en pesos, $ -                         $ 25,206,941        
      (Tasas de interés entre: el 15% y 18.47%)

       16% y 20,40% respectivamente

Préstamos bancarios en dólares  (e) -                         24,057,390        
      (2001: US$10,500) con

      Tasas de interés entre: Libor +4.5%

      y entre Libor +2.5% y Libor+3.0% respectivamente

Subtotal $ -                         $ 49,264,331        

Total $ 1,100,534,508   $ 75,372,481        
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Largo plazo: 2002 2001

Comcel

Préstamos bancarios en pesos, $ -                         $ 19,780,000        
   (Tasa de interés en pesos: 2001 entre 17.50% y 18.72%)

Obligación financiera con E.D.C.: -                         13,358,119        
   (2001: US$5,830) con vencimiento

   final en junio 15, 2002 y tasa de interés  Libor +3.75%) (b)

Obligaciones financieras con Sindicato de Bancos: -                         211,510,513      
   (2001: US$92,315) con vencimiento 
   final en octubre 31, 2002 y tasa de interés de 2001: Libor+4.25.

Bonos, (2001: US$278,934) -                         639,088,002      
   con vencimiento final en marzo 1, 2005 y tasa
   de interés de 14.1/8%  (d)
Leasing 4,529,748          6,303,729          
Subtotal $ 4,529,748          890,040,363      

Occel

Préstamos bancarios en pesos (f) $ -                         $ 54,931,500        
   (Tasa de interés en pesos: entre 17.61% y 18.92%

    año 2001 y DTF +6.5%)

Obligación financiera en dólares  (f) -                         48,573,016        
   (2001: US$21,200)

   (tasa de interés entre 4.69% y 6.06% Libor +2.75% y Libor +3.75%

   año 2001)

Letras (Senior discount notes) (g) -                         422,631,063      
   (2001: US$184,460)

  (Intereses del 14% con vencimiento en marzo 2004)

Leasing -                         1,105,988          
Subtotal $ -                         $ 527,241,567      
Total Obligaciones Financieras 4,529,748          1,417,281,930   
Porción corriente (2,088,368)         (296,717,299)     
Total  largo plazo $ 2,441,380          $ 1,120,564,631   
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Comcel 

 
 
a) Corresponde a créditos adquiridos con el Banco de Boston y con el Deutsche Bank. 

(Ver literal e). 
 
b) Para el 2001 corresponde a los acuerdos firmados con Export Development 

Corporation del Canadá (EDC) con tasas de interés de Libor más el margen 
aplicable que varía dependiendo de la relación de la deuda total a EBITDA. 
(Resultados antes de intereses y cargos financieros, impuesto a la renta, corrección 
monetaria, depreciación y amortización). Estos compromisos fueron pagados 
durante el 2002. 

 
c) Para el 2001, corresponde a los acuerdos firmados con el sindicado de bancos   a 

una  tasa anual de interés a la suma de la tasa “Eurodólar” más el margen aplicable. 
Este margen fluctúa dependiendo de la relación de la deuda total a EBITDA. Para 
el 2002 estos compromisos fueron pagados. 

 
d) Los Bonos (Senior Deferred Coupon Bonds) generaron una tasa de interés del  14  

1/8% y eran pagaderos el 1 de marzo de 2005. Los intereses se capitalizaron 
semestralmente hasta el 29 de septiembre de 2000, fecha después de la cual los 
intereses se pagaron semestralmente hasta el 1 de marzo de 2002. El 20 de marzo 
de 2002 se pagó a los tenedores el total de esta obligación. 

 
e) Derivativos:  La Compañía ha efectuado acuerdos de cobertura de tasa de interés 

para protegerse de las variaciones en tasas fijas frente a las tasas variables de las 
obligaciones financieras. La diferencia entre los montos pagados y los ingresos 
recibidos bajo operaciones de cobertura son reconocidos como gastos financieros 
de la deuda. La Compañía no utiliza estos instrumentos financieros con propósitos 
especulativos. Los valores de estos acuerdos a 31 de diciembre de 2002 son: 

 
  

Tasa de cambio
acordada US$

Equivalente en
pesos

2,781.72              98,590                 274,248,950       
2,806.63              5,000                   14,033,150         

103,590               288,282,100       
 

 
 
 
 

Las obligaciones financieras con los bancos (representados por el Citibank N.A. 
como Agente) y Export Development Corporation del Canadá (EDC) estaban  
respaldadas con un paquete de garantías, las cuales involucraban mediante 
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contratos de prenda y fiducia los siguientes bienes y derechos de la Compañía: 
Prenda comercial abierta y sin tenencia sobre el establecimiento de comercio, 
prenda comercial abierta y sin tenencia sobre la concesión, prenda sobre las cuentas 
bancarias en el exterior (Offshore Account Pledge Agreement) y contrato de 
fiducia mercantil irrevocable de administración, garantía y fuente de pago. Para el 
2002 estas obligaciones fueron pagadas. 
 
 
El vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los años siguientes es así: 
 

Años

2003 $ 2,088,368
2004 2,308,965
2005 45,337
2006 19,474
2007 67,604
Total $ 4,529,748

   
 
El gasto por intereses causados por estas obligaciones financieras fue de 
$58,263,110 y $129,430,464 en el 2002 y 2001, respectivamente. 

 
 
Occel S.A. 
 
 
f)  Obligaciones financieras con Bancos – Para el 2001 incluían US$13,200 

garantizados con edificaciones y algunos equipos de la Red de telefonía celular.  
También incluían $103,361 garantizados por la Concesión de la Compañía.  A 31 
de diciembre de 2002 estos compromisos fueron pagados en su totalidad. 

 
 
g) Letras (Senior Discount Notes) - Emitidas bajo un acuerdo firmado el 1 de junio de 

1996, sin garantía. Los intereses se capitalizaron semestralmente hasta el 15 de 
marzo del 2001, después de la cual los intereses se pagaban semestralmente hasta 
el 15 de marzo del 2004. La Compañía estaba obligada a pagar el 50% del capital 
el 15 de marzo del 2003 y el saldo restante el 15 de marzo del 2004. El acuerdo 
incluía convenios que restringían el pago de dividendos, la obtención de nuevas 
deudas y otras restricciones.  Al 31 de diciembre de 2002 estos compromisos 
fueron pagados en su totalidad. 

 
 El gasto por intereses causados por estas obligaciones financieras fue de 

$33,038,310 y $87,270,599 en el 2002 y 2001, respectivamente. 
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13.       CUENTAS POR PAGAR 
 

Las cuentas por pagar se componen así: 
 
 

2002 2001
Proveedores
   Nacionales $ 8,271,384        $ 2,380,117      
   Exterior 81,495,048      81,166,388    
   Vinculados económicos (Nota 5) 19,350,797      19,247           
Subtotal $ 109,117,229    $ 83,565,752    

Cuentas por pagar
   Cuentas corrientes comerciales $ 86,167             $ 148,652         
   Vinculados económicos (Nota5) 2,217,992        455,478         
   Contratistas 2,314,122        4,367,731      
   Costos y gastos por pagar 31,259,311      12,253,301    
   Retención en la fuente 4,627,096        4,684,177      
   Impuesto a las ventas retenido 1,414,823        2,081,956      
   Industria y comercio retenido 165,815           169,128         
   Acreedores varios 1,542,381        887,014         
Subtotal  43,627,707       25,047,437    
Total $ 152,744,936    $ 108,613,189

 
 
 
 
 
14. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 
  
 Comcel S.A.  - Durante 2002 y 2001 la Compañía calculó la provisión para el impuesto 

de renta, tomando como base en el sistema especial de renta presuntiva como impuesto 
mínimo debido a las pérdidas recurrentes de la Compañía.  

  
 Al 31 de diciembre de 2002 Comcel S.A. y Occel S.A. presentan pérdidas fiscales por 

amortizar por valor de $852,113,005 y $531,521,372, respectivamente; las cuales 
podrán ser amortizadas en un término de cinco (5) años. Las diferencias de la renta 
presuntiva y la renta ordinaria por $63,687,160 y $0 respectivamente; podrán ser 
solicitadas como deducción en un termino de tres años. 
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 Al 31 de diciembre de 2002, las pérdidas fiscales y el exceso de renta presuntiva 
ajustadas por inflación, se discriminan así:  
Comcel:

Ocurrencia Expiración Pérdidas Fiscales Exceso Renta 
Presuntiva

Total

1997 2002 $ 87,562,120 $ -                     $ 87,562,120
1998 2003 88,749,411 -                     88,749,411
1999 2004 276,110,555 -                     276,110,555
2000 2005 239,519,293 31,737,198 271,256,491
2001 2006 160,171,626 31,949,962 192,121,588

$ 852,113,005 $ 63,687,160 $ 915,800,165

Occel:
Ocurrencia Expiración Pérdidas Fiscales Exceso Renta 

Presuntiva
Total

1997 2002 $ 50,633,473 $ -                     $ 50,633,473
1998 2003 84,722,105 -                     84,722,105
1999 2004 144,825,974 -                     144,825,974
2000 2005 159,534,774 -                     159,534,774
2001 2006 91,805,046 -                     91,805,046

$ 531,521,372 $ -                     $ 531,521,372
 
El valor de perdida fiscal a amortizar en la declaración de renta que en el 2003 se 
presenta sobre los resultados del 2002 será $87,673,470 y $72,059,023 para Comcel 
y Occel, respectivamente. 

  
Las principales partidas conciliatorias entre la pérdida antes de impuesto y la pérdida 
fiscal son las siguientes: 

 
2002 2001

Concepto

Pérdida antes de impuesto a la renta $ (46,748,859)      $ (312,847,178)    

Más:
Gastos y provisiones no deducibles 237,745,942     98,963,649       
Diferencia entre ajustes por inflación
   contables y fiscales -                        3,580,392         

Menos:
Otros (20,948,022)      (25,146,472)      
Utilidad (pérdida) fiscal $ 170,049,061     $ (235,449,609)    
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    Las principales partidas conciliatorias entre el patrimonio contable y fiscal son 
las siguientes: 

 
2002 2001

Concepto
Patrimonio contable $ 1,489,532,191     $ 892,952,761      

Más:
Provisiones no aceptadas fiscalmente 166,419,976        60,773,853        
Otros -                          85,924,597        
Eliminaciones por consolidación 593,093,161        60,624,062        

Menos:
Valorizaciones (225,717,963)      (205,150,313)     
Patrimonio fiscal $ 2,023,327,365     $ 895,124,960      

 
La liquidación de impuesto a la renta se hace sobre la base de cálculo de renta 
presuntiva.  Esta no aplica para Occel por que su patrimonio del año anterior fue 
negativo.  Para Comcel las cifras depuradas son las siguientes: 

Patrimonio fiscal líquido 2001 $ 955,728,298       
Patrimonio líquido excluido (270,901,018)     
Patrimonio neto base de cálculo 684,827,280       
Renta presuntiva  6% 41,089,637         
Impuesto de renta 2002   35% 14,381,373         
Provisión adicional registrada 222,521              
Total gasto impuesto de renta  2002 $ 14,603,894         
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Las principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contable 
son las siguientes: 

2002 2001
Concepto

Corrección monetaria contable $ 44,559,135         $ 108,781,255    

Más (menos):
Ajustes fiscales del patrimonio (13,013,058)        884,156           
Eliminaciones por consolidación 10,654,060         3,266,464        
Corrección monetaria fiscal $ 42,200,137         $ 112,931,875

 
       
 
15. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
  
 En esta cuenta se registran los costos y gastos causados de diferentes proveedores, 

cuyas facturas no fueron recibidas al cierre del período contable. 
  
 El detalle de las principales provisiones es el siguiente: 
  

2002 2001

Arrendamientos $ 2,499,196         $ 1,931,778         
Comisiones a favor de Distribuidores 21,412,831       12,926,431       
Spectrum 11,106,626       7,121,698         
Compañías vinculadas  (Nota 5) 23,469,565       16,864,967       
Inventarios 4,778,158         1,837,012         
Pago de intereses 7,390,953         50,831,674       
Servicios aduaneros 1,891,638         1,181,273         
Servicios de publicidad y propaganda 1,874,202         2,077,698         
Servicios técnicos 2,651,977         2,649,960         
Activos fijos 204,776            9,519,625         
Proveedores de servicios 2,619,294         4,363,611         
Atentados terroristas 1,362,436         -                       
Impuesto a la seguridad 6,022,184         -                       
Provisiones para contingencias 18,084,522       6,331,232         
Otros 17,253,974       8,246,080         
Total $ 122,622,332     $ 125,883,039     
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16. PATRIMONIO 
  

Capital - El capital autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2001  estaba 
representado por  610,000 millones de acciones, y fue incrementado durante 2002 a 
770,000 millones de acciones, de las cuales las suscritas y pagadas a 31 de diciembre 
de 2002 y 2001 eran 731,938 y 425,136 millones de acciones, respectivamente, 
divididas en acciones Clase A (públicas) y Clase B (privadas) sin que exista entre 
estas algún tipo de preferencias. El valor nominal es de un peso por acción.  
 
Durante el 2001, la Compañía emitió 116,151,580,447 acciones a Mc Brady Limited, 
filial de Telecom Américas Ltda. a un valor nominal de un peso, más una prima en 
colocación de acciones equivalente a $321,600,780. 
 
El 5 de febrero de 2002 la Compañía emitió 79,627,087,720 acciones a Mc Brady 
Limited, filial de América Móvil  a un valor nominal de un peso, más una prima en 
colocación de acciones de sesenta centavos, equivalentes a $47,953,418. 
 
El 19 de febrero de 2002 la Compañía emitió 114,307,021,238 acciones a Mc Brady 
Limited, filial de América Móvil  a un valor nominal de un peso, más una prima en 
colocación de acciones de sesenta y dos centavos, equivalentes a $70,646,068. 
 
El 1 de marzo de 2002 la Compañía emitió 91,416,720,977 acciones a Mc Brady 
Limited, filial de América Móvil  a un valor nominal de un peso, más una prima en 
colocación de acciones de sesenta y tres centavos, equivalentes a $57,627,921. 
 

 Warrants - Derechos para suscripción de  acciones - La Compañía emitió derechos por 
suscribir 22.869 millones de acciones clase B de la Compañía a ciertas subsidiarias 
indirectas de BCI (BCI Holdcos) en conexión con la adquisición de Occel. Los 
derechos podían ser ejercidos entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de diciembre del 2011 
a un valor de un peso por cada acción. Los derechos estaban sujetos a un ajuste si 
ocurrían ciertos eventos para prevenir una dilución. El 20 de noviembre de 2002 la 
Compañía emitió 21,450,929,663 acciones a los tenedores de los Warrants, quienes 
ejercieron su derecho de suscripción mediante comunicaciones del 21 de octubre de 
2002. 

 
 La emisión de los Bonos en 1995 incluyó derechos (warrants) para la suscripción de 

aproximadamente 2% del capital de la Compañía  que expirarán el 15 de noviembre de 
2003. Cada derecho permite al tenedor comprar 12,860 acciones clase B al precio de un 
dólar con treinta y dos centavos para 1,000 acciones, sujeto a ajuste. 

 
 Reservas   
 
 a) Legal -  Las leyes colombianas requieren que la Compañía apropie cada año el 

10% de sus utilidades netas, hasta completar el 50% del capital suscrito. La ley 
prohibe la distribución de esta reserva durante la existencia de la Compañía, pero 
puede ser utilizada para absorber pérdidas. 
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b) Voluntarias - En reunión celebrada por la Asamblea de Accionistas en 1997, se 
acordó constituir una reserva para futuros ensanches.  

 
 Revalorización del Patrimonio - El ajuste por inflación del patrimonio mostrado 

como revalorización del patrimonio se puede capitalizar en cualquier momento o 
distribuir como dividendo en efectivo a la liquidación de la Compañía. 

 
Superávit por Valorizaciones - Conforme con lo establecido en el decreto 2649 de 
1993, la Compañía realizó avalúo técnico de sus activos fijos a 31 de diciembre de 
2000, determinando para cada activo el valor comercial con base a su valor de 
reposición; adicionalmente calculó una depreciación por el método de línea recta 
utilizando vidas útiles revisadas de acuerdo con las características técnicas de cada 
activo. Al substraer este valor del valor de reposición, se obtiene el valor comercial 
del activo, el cual fue comparado con el valor en libros y por diferencia se 
determinó la correspondiente valorización.  Para el año 2002 dichos avalúos fueron 
actualizados por el índice de inflación o PAAG. 
 

17. CUENTAS DE ORDEN 
 

Su composición al 31 de diciembre es la siguiente:    
2002 2001

Deudoras
   Bienes y valores entregados en garantía $ 13,878,330        $ 387,241,599      
   Bienes y valores en poder de terceros 60,640,528        49,300,943        
   Litigios y/o demandas 24,782,819        24,782,819        
   Pérdidas fiscales de años anteriores 1,228,551,637   933,792,687      
   Exceso presuntiva 57,528,185        27,593,259        
   Ajuste por inflación 181,736,094      266,693,446      
   Bienes recibidos en arrendamiento financiero -                         7,002,206          
   Crédito a favor no utilizados 2,644,734          2,670,652          
   Activos castigados 173,026,540      144,856,173      
   Ajuste por inflación de activos 1,209,653,793   1,084,007,138   
   Operación swap 296,762,747      -                         
   Otras cuentas deudoras de control 13,720,056        3,354,419          
   Total deudoras 3,262,925,463   2,931,295,341   

Acreedoras
   Bienes y valores recibidos en garantía -                         278,000             
   Contratos de arrendamiento -                         2,046,939          
   Promesa de compra venta -                         793,676,208      
   Litigios y/o demandas 166,463,970      166,463,965      
   Ajustes por inflación del patrimonio 567,119,685      391,284,736      
   Operación swap 7,938,403          -                         
   Warrants -                         662,334,315      
Total acreedoras 741,522,058      2,016,084,163   
Total Neto $ 2,521,403,405 $ 915,211,178      
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18. INGRESOS - SERVICIOS 
 
Un detalle de la cuenta es como sigue: 
 

2002 2001

Tiempo al aire $ 76,235,485        $ 80,177,279        
Cargo  fijo mensual 423,779,661      202,187,866      
Roaming 21,034,468        13,437,258        
Interconexión 211,876,616      167,499,010      
Tarjetas prepago 146,571,190      95,791,174        
Providers 52,792               1,406,111          
Transporte llamada 7,382,389          6,087,050          
Datos 15,076,874        6,405,220          
Otros 29,300,054        1,840,633          
Total $ 931,309,529      $ 574,831,601      

 
19. COSTO DE VENTAS - Servicios de Telecomunicaciones 
  
 El detalle de esta cuenta es como sigue: 

2002 2001
Vigilancia y aseo $ 2,092,160       $ 1,754,500       
Arrendamientos 13,116,144     9,762,201       
Regalías por utilización del espacio 41,615,578     27,595,131     
Interconexión por facturación 8,654,653       6,884,387       
Servicio roaming con otras operadoras 13,263,371     15,537,587     
Transporte de llamadas 22,730,791     10,041,013     
Cargos de acceso fijo a celular 12,452,157     11,627,662     
Cargos de acceso celular a fijo 19,172,158     8,883,036       
Tarjetas, accesorios y máquinas 3,817,919       4,419,247       
Costo de interconexión tarjeta prepago 7,304,799       5,285,834       
Costos por servicios públicos y mantenimiento 18,482,288     14,937,161     
Providers 24,651            1,172,399       
Comisión wip - wap 2,904,041       120,518          
Otros 3,232,789       1,645,953       
Total $ 168,863,499   $ 119,666,629   
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20. OTROS INGRESOS (GASTOS) - OTROS 
 

Las partidas extraordinarias se componen de la siguiente manera: 
 

2002 2001
Otros ingresos no operacionales  (1) $ 67,199,134    $ 16,836,079     

Otros Gastos

Partidas extraordinarias (2) 12,142,404    9,377,277       
Impuestos asumidos 863,805         1,284,327       
Multas, sanciones y litigios 796,053         1,281,063       
Diversos   (3) 36,796,475    10,358,307     
Subtotal 50,598,737    22,300,974     
Total partidas extraordinarias $ 16,600,397    $ (5,464,895)      

  
Incluye en el 2002 ingresos por $47,010,525 generados por el contrato de 
administración de la sucursal en Guatemala, y recuperación de la provisión de renta 
del 2001 por $4,213,712. En el 2001 incluye $11,749,728 por ajustes de activos fijos 
y venta de equipos de computo.   
 
En el 2002 y 2001 incluye registros por faltantes de inventario y ajustes a propiedad 
planta y equipo 

 
En el 2002 incluye el 100% del gasto por impuesto a la seguridad democrática por 
$15,939,950, y provisión para contingencias de atentados terroristas por $1,362,436. 
En el 2001 incluye pérdidas en inventario por $1,511,837 y provisiones para costos, 
honorarios y otros gastos relacionados con procesos legales. 

 
 
21. CORRECCION MONETARIA 
 
 El sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables, se basa y aplica 

sobre las cifras y valores que figuran en la contabilidad, de acuerdo con la técnica 
contable. El índice utilizado para el ajuste es el PAAG (Porcentaje de Ajuste del Año 
Gravable) mensual, el cual es equivalente a la variación porcentual del índice de precios 
al consumidor, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE, registrado en el mes inmediatamente anterior al del ajuste. 

  
 Los principales efectos de esta norma sobre las cuentas afectadas de los estados 

financieros, se detallan así: 
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 Ajuste de las cuentas no monetarias del balance general: 
  

2002 2001

Inversiones $ 7,214,148        $
Propiedad, planta y equipo, neto 43,837,083      37,475,139      
Activo intangible, neto 101,534,778    109,047,426    
Cargos diferidos, neto 4,200,055        17,296,459      
Otros activos 298,022           933,322           
Revalorización del patrimonio (112,524,951)   (55,971,091)     
Total $ 44,559,135      $ 108,781,255    

 
 
22. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
 La Compañía presenta al 31 de diciembre los siguientes activos y pasivos en moneda 

extranjera, los cuales incluyen principalmente saldos en cuentas bancarias de 
compensación y pasivos con proveedores, y son registrados por su equivalente en 
pesos a esa fecha: 

 

Equivalente en Equivalente en
US$ pesos US$ pesos

Activos 5,058        14,491,419          1,567       3,590,134            
Pasivos (387,119)   (1,100,534,508)   (650,461) (1,490,323,234)   
Neto (382,061)   (1,086,043,089)   (648,894) (1,486,733,100)   

2002 2001

 
 
 23. OPERACIONES QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO 
   

Las siguientes transacciones importantes afectaron el estado de cambios en la 
situación financiera de la Compañía pero no implicaron flujo de efectivo: 
 

2002 2001
Cuentas por pagar con partes relacionadas proveedores
 por  la adquisición de propiedades, planta y equipo $ -                     $ 11,991,339   
Valorización de activos (22,225,846)   21,059,121   
Capitalización deudas con accionistas 123,431,572   13,099,454   
Compra acciones de Occel a McBrady -                     8,554,276     
Capitalizacón Warrants 290,473,920   -                    
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 24. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 

COMCEL  S.A. 
 

Requerimiento de la CRT, Ministerio de Comunicaciones y Superintendencia de 
Industria y Comercio por el Servicio # 124 Voz IP- 

 
Voz sobre IP (Internet Protocol) - El 13 de marzo de 2000 la Superintendencia de 
Industria y Comercio expidió la Resolución 4954 y multa a COMCEL por la suma de 
$520 millones. La Superintendencia ordenó a COMCEL pagar los perjuicios causados 
a los operadores de larga distancia. COMCEL presentó recurso de reposición contra 
esta decisión. La Superintendencia negó este recurso el 13 de junio de 2000 y rechazó 
también el recurso de apelación propuesto por COMCEL. Al ser negado este recurso 
de apelación, COMCEL acudió a los jueces de la República a efectos de que se declare 
que si tenía derecho al recurso de apelación y a lograr el trámite del mismo. 

 
Los denunciantes presentaron un incidente de liquidación de perjuicios, por cuantía 
de US$70.6 Millones, COMCEL respondió dicho incidente, en forma oportuna, el día 
4 de mayo de 2001, demostrando la no procedencia jurídica de esa cuantía por 
concepto de perjuicios, por no existir causalidad entre la culpa y el daño. COMCEL 
solicitó la nulidad del trámite del incidente de liquidación de perjuicios, toda vez que 
por vía de una sentencia de tutela interpuesta por COMCEL, se concedió el recurso de 
apelación contra el pronunciamiento que en primera instancia dictó la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
En efecto, mediante sentencia de tutela de fecha 17 de junio de 2002, el Consejo 
Superior de la Judicatura revocó las resoluciones de la Superintendencia de Industria 
y Comercio que negaban la segunda instancia del proceso que en virtud de funciones 
jurisdiccionales terminaron por condenar a COMCEL al pago de los perjuicios 
derivados de la prestación del servicio #124 y ordenó a esa superintendencia remitir el 
expediente al juez de segunda instancia. 
 
La Corte Constitucional eligió este fallo de tutela para revisión y ordenó la nulidad de 
lo actuado dentro de ese proceso por no haberse notificado del inicio del mismo a la 
ETB como tercero interesado. En consecuencia el Consejo Superior de la Judicatura 
avocó de nuevo su conocimiento. 
 
El 11 de diciembre de 2002 el Consejo Superior de la Judicatura, una vez agotado 
todo el trámite de la tutela, ordenó nuevamente a la Superintendencia de Industria y 
Comercio conceder el recurso de apelación. El fallo es enviado de nuevo a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
Como resultado de los servicios sobre IP ofrecidos por COMCEL, OCCEL y Rey 
Moreno, el Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolución No. 984 el 8 de mayo 
de 2000 según la cual COMCEL, OCCEL y Rey Moreno debían pagar cada uno una 
multa de $234 millones. OCCEL y COMCEL pagaron la multa de $234 millones 
cada uno y en septiembre de 2000 demandaron la nulidad y restablecimiento del 
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derecho contra la Resolución No. 984 ante el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. 
 
El proceso se abrió a pruebas en mayo de 2002 y las pruebas decretadas corresponden 
a las solicitadas por COMCEL. Se envió el 21 de junio de 2002, al Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, para resolver sobre la solicitud de acumulación 
presentada dentro del proceso. En la actualidad está pendiente que el Tribunal 
resuelva respecto de la acumulación solicitada para efectos de continuar con el 
trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la citada 
Resolución No. 984.  
 
 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CELLPOINT   
 
El ex distribuidor CELLPOINT demandó a COMCEL en noviembre de 1999 para 
comenzar un proceso de arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 
COMCEL fue notificada de tal proceso en junio de 2000. Las pretensiones de 
CELLPOINT son que se declare que COMCEL incumplió el contrato de distribución 
y que la naturaleza del contrato no era de distribución sino de agencia comercial. La 
demanda de CELLPOINT tiene un monto aproximado de $3,500 millones. Por otro 
lado, COMCEL contra demandó CELLPOINT alegando que ellos fueron los que 
incumplieron el contrato y demandó a éste por el mismo valor, o sea $3,500 millones 
de pesos más intereses. 
 
El laudo arbitral fue emitido el 18 de marzo de 2002, con resultados desfavorables 
para COMCEL, por lo anterior el 3 de abril de 2002, se presentó ante el Presidente 
del Tribunal, recurso de anulación del laudo proferido. El expediente fue repartido al 
Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil. El 12 de junio de 2002, el recurso interpuesto 
fue sustentado por COMCEL. Estamos a la espera que se resuelva el recurso.     
 
Con base en el laudo arbitral antes mencionado, CELLPOINT inició proceso 
ejecutivo contra COMCEL. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá libró 
mandamiento de pago en contra de COMCEL. Este auto fue recurrido en reposición, 
recurso que prosperó. CELLPOINT presentó recurso de apelación contra el auto que 
revocó el mandamiento de pago y se encuentra a despacho para ser resuelto. 
 
 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE SAGA   
 
Se trata de una demanda presentada por Distribuciones y Posicionamiento Saga ante 
la Cámara de Comercio de Bogotá  en contra de COMCEL, por valor de 
$13,387,222,159 con el objeto que se le indemnicen los perjuicios derivados de la 
terminación unilateral del contrato por parte de COMCEL, mediante comunicación 
del 22 de febrero de 2002, que estima injusta y prematura. 
 
A la demanda formulada por SAGA, COMCEL dio respuesta el 25 abril de 2002, 
SAGA se pronuncia sobre las excepciones de fondo presentadas por COMCEL, 
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solicitando unas pruebas adicionales, posteriormente COMCEL presenta una 
modificación en su solicitud de pruebas. 
 
Actualmente se encuentra pendiente por parte de los peritos designados en el proceso, 
la presentación formal del dictamen pericial con el objeto de acreditar ante el Tribunal 
de Arbitramento si hubo o no incumplimiento de contrato de Distribución por parte de 
SAGA. 
 
 
 PROCESO ORDINARIO DE TELECARS 
 
TELECARS, quien legalmente es un usuario con una gran cantidad de líneas 
celulares presentó demanda contra COMCEL por responsabilidad civil contractual o 
subsidiariamente extracontractual (según se demuestre en el proceso) para obtener 
resarcimiento de perjuicios ocasionados por un eventual incumplimiento de las 
obligaciones (contractuales o extracontractuales) de COMCEL en la prestación del 
servicio y en la reposición de equipos, perjuicios que ascienden a la suma de $4,032 
millones mas perjuicios que se logren demostrar dentro del proceso. 
 
El 29 de noviembre de 2002 COMCEL contestó la demanda y en ella presentó la base 
de los argumentos que desvirtúan las pretensiones de la demanda. Este documento se 
encuentra en el despacho para ser notificado al demandante. 
 
 
OCCEL  S.A. 
 
Requerimiento de la CRT, Ministerio de Comunicaciones y Superintendencia 
de Industria y Comercio por el Servicio # 124 Voz IP  
 
 
Voz sobre IP (Internet Protocol) 
 
Como resultado de los servicios sobre IP ofrecidos por COMCEL, OCCEL y Rey 
Moreno, el Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolución No. 984 el 8 de mayo 
de 2000 según la cual los operadores COMCEL, OCCEL y Rey Moreno debían pagar 
cada uno una multa de $234 millones. OCCEL y COMCEL pagaron la multa de $234 
millones cada uno y en septiembre de 2000 demandaron la nulidad y restablecimiento 
del derecho contra la Resolución No. 984 ante el Tribunal de Cundinamarca.  
 
El proceso se abrió a pruebas en mayo de 2002 y las pruebas decretadas corresponden 
a las solicitadas por OCCEL. Se envió el 21 de junio de 2002, al Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, para resolver sobre la solicitud de acumulación 
presentada dentro del proceso. En la actualidad estamos pendientes que el Tribunal 
resuelva respecto de la acumulación solicitada para efectos de continuar con el 
trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la citada 
Resolución No. 984.  
 

 - 119 -



Con motivo del lanzamiento al mercado del servicio de valor agregado #124 voz 
sobre IP se iniciaron, investigaciones e indagaciones contra OCCEL S.A. También 
están pendientes el resultado de las investigaciones que desde 1998 vienen 
adelantando la SIC contra OCCEL con respecto al servicio #124. Actualmente el 
proceso se abrió a pruebas teniendo en cuenta lo dispuesto en auto del 09 de mayo de 
2002.   
 
  
Proceso ordinario de Occel contra ACC 
 
En agosto de 1998, OCCEL S.A. presentó ante los jueces civiles del circuito de 
Medellín, una demanda ordinaria contra la firma American Celular & 
Communications Corp. -ACC-, WORLD ACCESS COMMUNICATIONS CORP, y 
AMERICAN CELULAR & COMMUNICATIONS Ltda., por el incumplimiento de 
dicha empresa a la Carta de Intención que se suscribiera para la plataforma prepago 
suministrada a OCCEL, especialmente en el tema de los pagos debidos a OCCEL 
S.A., así como otras obligaciones incumplidas por ACC, particularmente las 
relacionadas con la publicidad del servicio que se prestaría a través de este sistema. 
Con esta demanda se busca que se declare que las demandadas incumplieron sus 
obligaciones y que deben indemnizar por ello a OCCEL S.A. en una cuantía de 
$2.000 millones. Dicha demanda fue admitida por el Juzgado 5° Civil del Circuito de 
Medellín y notificada en debida forma a los demandados, quienes presentaron 
demanda de reconvención contra OCCEL S.A. alegando que el incumplimiento del 
contrato provino de OCCEL y no de ACC y los correspondientes daños y perjuicios, 
los cuales según ACC ascienden a la suma de US$6 millones. 
 
Este proceso se encuentra en etapa de agotamiento de pruebas, específicamente en la 
parte de dictámenes periciales, uno sobre perjuicios y otro técnico sobre el 
funcionamiento de la maquinaria involucrada en el proceso. Se espera el resultado de 
estos peritajes para los próximos meses. 
 
Impuesto a las ventas 
 
El monto reclamado por la DIAN  a COMCEL y a OCCEL incluyendo multas e 
intereses a 31- 12- 02 asciende a la suma de $19.607 y $2,657 millones 
respectivamente. Tanto la dirección de COMCEL, y por lo tanto de OCCEL,  como 
sus asesores creen que la compañía ha reconocido apropiadamente el impuesto a las 
ventas y por lo tanto no se  provisionó  valor alguno sobre esta contingencia. 
 
El Consejo de Estado  falló a favor de COMCEL para los bimestres II y III de 1995 el 
27 de enero y el 16 de marzo de 2001  respectivamente. 
 
Para el año 2.002  el Consejo de Estado falló a favor de Comcel  por el IV Bimestre 
de 1.995 el 10 de Julio, por el V Bimestre de 1.995 el 19 de Septiembre, por el II 
Bimestre  de 1.996 el 12 de Septiembre, por el  III Bimestre de 1.996 el 16 de Agosto 
y por el IV Bimestre de 1.996 el 12 de Septiembre respectivamente. 
 

 - 120 -



El Consejo de Estado acepto el 1 de noviembre de 2001 la terminación de los 
procesos de Occel por el VI bimestre de 1994, I y V de 1995 mediante el pago del 
mayor impuesto. 

 
 

25.     EVENTOS POSTERIORES 
 

El 29 de enero de 2003, la Compañía colocó $200,000,000 de la primera emisión de 
bonos ordinarios a un plazo de siete años y a una tasa de IPC más 7.5% efectiva 
anual. Estos recursos fueron utilizados para pagar créditos con el Banco de Boston. 

 
El 24 de diciembre de 2002, Comunicación Celular S.A. – Comcel firmó un contrato, 
sujeto a condiciones precedentes, para la compra de Celcaribe. Esta operación fué 
garantizada por América Móvil S.A. de C.V. El día 12 de febrero de 2003 Comcel 
S.A. adquirió 511,925,913 acciones de la Empresa Regional de Comunicaciones de 
la Costa Atlántica S.A. “Celcaribe”, equivalentes al 93.37% del total de las acciones 
en circulación. 
 

 
                                                       
26.  ASUNTOS DE IMPORTANCIA 
 

 
a) La ley 788 de diciembre de 2002 incrementó la tarifa de Impuesto de Valor 

Agregado para los servicios de telefonía celular, pasando del 16% al 20% a partir 
del 1 de enero de 2003. 

 
b) El 22 de octubre de 2002, la Compañía recibió mediante resolución 0812 de la 

Superintendencia de Valores, autorización de registro como emisor, con el fin de 
realizar emisión de bonos ordinarios por valor de $450,000,000. 

 
c) El 20 de diciembre de 2002, Comcel y Occel recibieron del Ministerio de 

Comunicaciones la autorización para adelantar trabajos encaminados a la 
implementación de la red de tecnología GSM (tercera generación), estos trabajos 
se desarrollaran durante el 2003. 

 
d) Durante 2002 la Compañía creó una sucursal en Guatemala, que se dedica a 

prestar servicios de asistencia técnica a compañías de telefonía de ese país.  Este 
informe no incluye consolidación de sus Estados Financieros. 

 
e) En el informe con corte a 31 de diciembre de 2001, el revisor fiscal emitió su 

opinión sobre nuestros estados  financieros , aclarando: 
 

“La compañía no ha terminado el proceso de conciliación con registros contables 
de la toma física realizada al cierre del año 2001 del rubro de activos fijos – 
maquinaria y equipo en montaje. Debido a lo anterior no logré aplicar otros 
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procedimientos de auditoría que me permitieran satisfacerme de la razonabilidad 
y necesidad de provisión alguna producto de la depuración del inventario físico.” 

 
Durante el 2002 la Compañía concluyó las labores de conciliación de los registros 
del módulo de activos fijos y su reflejo en los estados financieros, producto del 
cual  efectuó ajustes contables de disminución de los saldos del rubro en el 
balance por valor  de $5,114,994. 

 
 
 

 27.  RECLASIFICACIONES 
 

Algunas cifras de los estados financieros del año 2001 han sido reclasificadas para 
conformarse con la presentación del año 2002.  Los cambios generados en el 2001 no 
tienen efecto en el  flujo de efectivo. 
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