INSUASTY ONCOLOGIA E INVESTIGACION S.A.S.
900.475.704-1
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
Informacion en miles de pesos colombianos
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes
Deudores comerciales

2.020
NOTA 06
NOTA 07

Otros activos financieros
Inventarios - agropecuario
Retencion en la fuente

Total Activo corriente
Activo no Corriente
Propiedades, planta y equipo
Otros activos intangibles
Otros activos por impuestos corrientes
Total Activo no Corriente

NOTA 09
NOTA 10
NOTA 08

Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Beneficio a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes
Total Pasivo Corriente

NOTA 11
NOTA 12
NOTA 13
NOTA 14

Pasivo no Corriente
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo

2019

36.164.000
846.909.000
34.827.000

101.736.000
672.348.000

917.900.000

774.084.000

75.360.000
2.102.000
184.359.000
261.821.000

83.913.000
5.744.000
104.213.000
193.870.000

1.179.721.000

967.954.000

126.089.000
334.862.000
116.456.000
68.000.000
645.407.000

10.087.000
267.021.000
67.856.000
115.593.000
460.557.000

0

0

645.407.000

460.557.000

180.000.000
33.037.000
294.361.000
26.916.000
534.314.000

180.000.000
18.339.000
162.083.000
146.975.000
507.397.000

1.179.721.000

967.954.000

Patrimonio
Capital

Capital emitido
Reservas
Utilidades retenidas
Otro resultado integral
Total Patrimonio
Total pasivo y patrimonio

NOTA 15

INSUASTY ONCOLOGIA E INVESTIGACION S.A.S.
900.475.704-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

Informacion en miles de pesos colombianos

Ingresos
Ingresos Ordinarios
Costo de venta
Utilidad bruta en operaciones
Otros ingresos
Gastos de administracion
Gastos de ventas
Costos financieros
Otros gastos

Utilidad antes de impuesto
Gasto por impuesto

Otro resultado integral neto
Total resultado integral del año

Nota
NOTA 16
NOTA 17 - 18

NOTA 16
NOTA 19
NOTA 20
NOTA 21

2020
1.953.767.000
1.431.542.000
522.225.000

2019
1.361.715.000
774.260.000
587.455.000

15.386.000
312.499.000
151.074.000
0
23.688.000
50.350.000
23.433.000
0
26.917.000

11.905.000
244.986.000
120.872.000
0
8.543.000
224.959.000
77.983.000
0
146.976.000

INSUASTY ONCOLOGIA E INVESTIGACION S.A.S
NIT No. 900.475.704-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
CONCEPTO
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
Reservas
Resultados retenidas
Adopcion por primera vez
Resultado Integral del ano
TOTAL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31
2019

180.000.000
18.339.000
162.083.000
0
146.975.000
507.397.000

AUMENTO

0
14.698.000
132.278.000
0
26.916.000
173.892.000

DISMINUCION

DICIEMBRE 31
2020

DICIEMBRE 31
2018

0
0
0
0
146.975.000
146.975.000

180.000.000
33.037.000
294.361.000
0
26.916.000
534.314.000

180.000.000
14.961.000
131.677.000
0
33.784.000
360.422.000

AUMENTO

0
3.378.000
30.406.000
0
146.975.000
180.759.000

DISMINUCIO DICIEMBRE 31
N
2017

0
0
0
0
33.784.000
33.784.000

180.000.000
18.339.000
162.083.000
0
146.975.000
507.397.000

INSUASTY ONCOLOGIA E INVESTIGACION S.A.S
NIT No 900.475.704-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31:
2.020

2.019

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta del Ejercicio

26.916.000

146.976.000

15.317.000
6.616.000

14.248.000
9.305.000

48.849.000

170.529.000

-174.561.000
-80.146.000
-678.000
-938.000
-47.593.000
48.601.000
0
69.459.000

-206.266.000
-28.104.000
11.024.000
84.566.000
62.969.000
2.433.000
0
14.259.000

-137.007.000

111.410.000

0
-6.763.000
-2.975.000

0
-6.190.000
-7.902.000

-9.738.000

-14.092.000

116.002.000

-15.913.000

116.002.000

-15.913.000

-30.743.000

81.405.000

101.736.000
0

20.331.000

Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo

Depreciación de Activos Fijos
Amortización de Activos Fijos
Provisiones
Subtotal Efectivo Generado por la Operación
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL
(Aumento) Disminución en Deudores
(Aumento) Disminución de Impuestos por Cobrar
Aumento (Disminución) de Cuentas comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar
Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados
Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo
(Aumento) Disminución Diferidos
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACION
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
VARIACION DEL EFECTIVO
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO
Disponible
Inversiones Temporales
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

70.992.000

0
101.736.000

70.992.000
0

101.736.000
0

INSUASTY ONCOLOGIA E INVESTIGACION S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020
NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL
INUSASTY ONCOLOGIA E INVESTIGACION S.A.S. la compañía fue constituida por documento
privado el día 28 de octubre de 2011 e inscrita en la cámara de Comercio de Bucaramanga el día
04 de Noviembre de 2011 bajo el número 95935 libro 9. Durante su vida social se ha efectuado
una modificación a según Acta 001 de Febrero 23 2012 en la cual se eliminó cargo de Revisor
Fiscal.
La Sociedad tiene su domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga (Santander) y podrá
establecer Sucursales o Agencias en otros lugares del país.
La Vigencia de la sociedad es indefinida.
La Sociedad tiene como política de calidad “prestar servicios Oncología Clínica para el manejo
integral de pacientes con patología neoplásicas solidas (cáncer) y/o hematológicas (leucemias),
cumplir con los estándares de calidad, con la capacitación y competencia del talento humano y
el desarrollo de procesos eficientes, buscando lograr la competitividad y el liderazgo que nos
permitan el posicionamiento de la empresa, mejorar la eficiencia del Sistema de Gestión de la
Calidad y obtener resultados financieros que garanticen su estabilidad.
La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: Manejo integral de pacientes
con patologías neoplásicas solidas (cáncer), y/o hematológicas (leucemias), así como también
tratamientos de radioterapia, a partir de su diagnóstico confirmado en él, las áreas de oncología
clínica, cirugía oncología y hematología clínica. Para el desarrollo de su objeto social la empresa
desarrollara actividades como: consulta médica oncológica y hematológica, junta médica
interdisciplinaria, aplicación de quimioterapias, elaboración magistral se mezclas oncológicas y
nutricionales, actividades psicológicas a familiares de los pacientes y a pacientes con esta
enfermedad, desarrollo de investigaciones clínicas y proyectos de investigación de laboratorios
nacionales o del exterior, apoyo económico-científico y presencial a instituciones o asociaciones
de ayuda contra el cáncer, apoyo ético y bioético e interventoría a investigaciones o estudios
clínicos cuando sea requerido, gestión de recursos ante organismos nacionales e internacionales
para proyectos de investigación de las enfermedades del cáncer, servicios de enfermería
domiciliaria, venta de medicamentos especializados en neoplásicos, realizar contratos o convenios
con las instituciones prestadoras de servicios en salud del régimen contributivo y subsidiado, así
como también con aquellas empresas públicas o privadas que tienen red particular de servicios de
salud donde atienden a sus empleados, participar en licitaciones públicas y privadas nacionales o
extranjeras con entidades de investigación sobre enfermedades neoplásicas y en general la
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prestación de servicios de salud, en desarrollo del mismo loa sociedad INSUASTY ONCOLOGICA E
INVESTIGACION S.A.S., podrá:
1. Podrá cumplir con su objeto social de forma directa y mediante contratación, a través de
prestación de servicios, convenios alianzas, consorcios, uniones temporales o cualquier
otra forma asociativa vigente, como también participar de invitaciones, licitaciones y
convocatorias de proyectos con cualquier tipo de personas.
2. Celebrar todo tipo de contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, públicas o privadas.
3. Participar en la creación de personas jurídicas destinadas al cumplimiento de funciones
iguales, similares, conexas o complementarias a las suyas, según decida la ASAMBLEA
GENERAL.
4. Celebrar y ejecutar contratos y convenios nacionales e internacionales.
5. Adquirir, enajenar, gravar, construir, administrar y disponer de toda clase de bienes sean
muebles e inmuebles que sean necesarios directa o indirectamente para la realización de
su objeto social. Así como instalar, comprar arrendar limitar bienes.
6. En general realizar todos los actos y suscribir los contratos necesarios para el desarrollo
de su objeto.

NOTA 2 BASE DE PREPARACIÓN
a) Marco Técnico Normativo
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a
presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con
lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera NCIF, definido
mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015
y Circular Externa No. 0001 de Enero 19 2016 de la Superintendencia de Salud, Las NCIF aplicadas
en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para
Pymes
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros
individuales.
Durante el 2016 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y a partir del 2017
comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y
financiera bajo esta normatividad.
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De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros estados
financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al
nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de transición y a partir del
2017 como vigencia obligatoria.
Hasta el 31 de diciembre del 2016, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad
preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos
en el Decreto 2649 de 1993.
b) Bases de medición
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con
excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor
razonable.
c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.
d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que
la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte,
así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
e) Modelo de Negocio
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros
activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de
decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos
financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones
distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo
y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida.
f) Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para
efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean,
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incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios
de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la
cuantía se determinó con relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% con respecto a
la utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere
pérdida antes de impuestos).
NOTA 3 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los
estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.

a) Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de
cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda
extranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la
fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda
extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas
transacciones tienen lugar. Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de
transacciones en moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados.
b) Instrumentos financieros
 Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea
inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco
significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se
aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.


Activos financieros

En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando los
costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado,
cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se
reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del
modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las
características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos.
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La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el modelo de
negocio definido para la transacción.
La Administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura
obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los
activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con
cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen
en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según corresponda.
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo del
modelo de negocio para gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de
efectivo contractuales del activo financiero; cuando el activo financiero se mantiene dentro de un
modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones
contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre
el valor del capital pendiente, se clasifica al costo amortizado.
Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea mantenida para negociar
se clasifica al valor razonable con cambios en el patrimonio.
Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio dentro
de otro resultado integral. Sin embargo en circunstancias concretas cuando no es posible obtener
información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor
razonable. Los dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el resultado del período,
cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo.


Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro de
un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones
contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son
únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de
sus cuentas por cobrar.


Baja en cuentas

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:
a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del
activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se
retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o
b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
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Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se da
de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los
derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en
éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente
estimado y reconocido su deterioro.


Pasivos financieros

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros
en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o
podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.
Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos
en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para
los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la
obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales.
Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado
utilizando el método del interés efectivo.
Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos
financieros, se reconocen como gastos; la ganancia o pérdida relacionada con los cambios en el
importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del
ejercicio.
Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones
que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la intención de
cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).


Capital social

La emisión de instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en el capital social,
por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión.
Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del patrimonio, por un
valor neto de cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida que sean costos incrementales
atribuibles a la transacción de patrimonio, tales como los costos de registro y otras tasas cobradas
por los reguladores o supervisores, los importes pagados a los asesores legales, contables y otros
asesores profesionales, los costos de impresión y los de timbre relacionados con el mismo.
Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestación pagada y los
costos relacionados se deducen del patrimonio.
No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra,
venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propios. Estas acciones propias
son adquiridas y poseídas por la Entidad o por otros miembros del grupo consolidado.
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La distribución de dividendos a los tenedores de un instrumento de patrimonio son cargados
directamente contra el patrimonio, por una cuantía equivalente al valor razonable de los bienes a
distribuir, neta de cualquier beneficio fiscal relacionado.
c) Inventarios
Los inventarios se valorizan al cierre del periodo al menor entre el costo o al valor neto de
realización.
El costo de los inventarios se basa en el método promedio ponderado, e incluye precio de compra,
importaciones, impuestos no recuperables, costos de transportes y otros, menos los descuentos
comerciales, las rebajas y otras partidas similares.
En el caso de los inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen costos
directos e indirectos para transformar la materia prima.
Los costos indirectos fijos se distribuyen a los costos de transformación con base en la capacidad
normal de trabajo, y los costos indirectos no distribuidos son reconocidos como gastos en el
período en que son incurridos.
El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el transcurso normal del negocio
menos los costos estimados para terminar su producción y los costos necesarios estimados para
efectuar la venta.
Los inventarios se reconocen cuando se venden, a su valor en libros, como gasto del período en el
que reconoce los ingresos correspondientes; los elementos del inventario utilizados en la
prestación del servicio se reconocen como gasto en el resultado del período en el que se
consumen; las rebajas de valor se reconocen hasta alcanzar el valor neto realizable, como gasto en
el período en que ocurren.
Si en los períodos siguientes se presenten incrementos en el valor neto realizable, que significan
una reversión de la rebaja de valor, se reconoce como un menor valor del gasto en el período en
que ocurra.
Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Entidad lo reconoce como gasto.
d) Propiedad, planta y equipo
 Reconocimiento y medición
Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas
por deterioro.
El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro
concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las
mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o
extiendan la vida útil del activo.
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Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio
total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo
cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable
del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo entregado.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una
donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente
reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los
requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es
determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del
elemento.
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.
 Depreciación
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo
está disponible para su uso, utilizando el método de línea recta. La base de la depreciación es el
costo menos el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.
El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) en los
casos en que la Administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su
totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos
formales con terceros por un valor previamente establecido o pactado para entregar el activo
antes del consumo de los beneficios económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará
como valor residual.
Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere beneficiarse
de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual
a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo anterior. La vida útil estimada, valor
residual y método de depreciación son revisados al final de cada periodo sobre el que se informa,
siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.
Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos como
internos, de que un activo material pueda estar deteriorado.
Si existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe tal deterioro
comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su
valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso).
Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor
recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su
nueva vida útil remanente.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de
propiedades, planta y equipo, la Entidad estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la
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cuenta de resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en
períodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización.
En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento
de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por
deterioro en ejercicios anteriores.
Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la venta. En
lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro de valor. Tampoco
cesará la depreciación por el hecho de que el activo esté cesante, o este listo para uso pero no se
hayan iniciado actividades de producción relacionadas con él. Situaciones como estas también se
considerarán indicios de deterioro de valor.
e) Activos intangibles
Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por
deterioro.
Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no
superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o Norma Legal, y
sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo indique
necesario.
La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de
resultados.
No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida.


Amortización

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo
sustituya, menos su valor residual.
La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado.
El método de amortización usado es el de línea recta y el cargo por amortización de cada período
es reconocido como parte del estado de resultados.
Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través
del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.
f) Activos no financieros
Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor
recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a
través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados
financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de
deterioro.
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Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el valor
razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el
valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.
La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados.
Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del
activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se revierte en el estado de
resultados la pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en libros del activo es
aumentado a su valor recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido determinado,
neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años
anteriores.
g) Beneficios a los empleados
Todas las formas de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios
prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en:
 Beneficios a empleados corto plazo
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios,
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado
que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos
beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que se
ejecuta la prestación del servicio.
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se
reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la obligación
legal o implícita.
h) Provisiones
Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre
que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición.
Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio
económico mayor al 50%.
Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso requerido
para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros, midiéndolo al valor
presente de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero
en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación.
El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.
i) Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad.
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Cuando la contraprestación se espera recibir en un período superior a un año, el valor razonable
de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por
recibir, por tanto se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de
mercado.
La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida como
ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago.
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes en
períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la
contraprestación recibida.
El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se realiza
la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finaliza la
obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el anticipo.
 Venta de bienes
Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los riesgos y
ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes; no hay retención del control
de los activos; el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad; es probable la generación de
beneficios económicos asociados; y los costos incurridos, o por incurrir en relación con la
transacción, pueden medirse con fiabilidad.
Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan las condiciones
anteriores, de acuerdo con lo términos de la negociación, independientemente de la fecha en que
se elabora la factura.
Al final de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes que aún no han sido
facturados, basándose en experiencias del pasado, en términos de negociación firmes y/o en
información real disponible después del corte, pero antes de la emisión de la información
financiera.
NOTA 4. IMPUESTOS
a) Impuestos sobre la renta
El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El
gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que corresponde a
partidas reconocidas en la cuenta de otro resultado integral en el patrimonio. En este caso el
impuesto es también reconocido en dicha cuenta. Mediante decreto 2201 de Diciembre 30 de
2016 la Sociedad es nuevo responsable de la autorretención a título de impuesto sobre la renta y
complementarios a partir de Enero 01 de 2017
b) Impuesto corriente reconocido como pasivo
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El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la renta relativo a la
ganancia (pérdida) fiscal del período corriente. Se reconoce como un pasivo en la medida en que
no haya sido pagado; y como un activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al período
presente y a los anteriores, excede el importe del gasto por esos períodos.
El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo con la
depuración efectuada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar la ganancia (pérdida)
fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo
establecido en las normas tributarias vigentes, o sobre un sistema de renta especial según la
normatividad aplicable.
Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas por
pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar.
En períodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto sobre la renta corriente, con
base en los cálculos de los resultados fiscales periódicos, por lo cual durante el año se maneja la
cuenta del pasivo denominada provisión impuesto sobre la renta.
Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos anteriores deben
valorarse por el importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando las
tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado
de situación financiera, los que sean aplicables según las autoridades fiscales.
El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en
Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.
La gerencia de la Compañía periódicamente evalúa posiciones tomadas en las declaraciones
tributarias con respecto a situaciones en los cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta a
interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la base de montos esperados a
ser pagados a las autoridades tributarias.
La Entidad calcula la provisión del impuesto sobre la renta con base al mayor valor entre la renta
líquida gravable y la renta presuntiva, es decir, 3% del patrimonio líquido del año gravable
inmediatamente anterior, a una tarifa del 25%. Igualmente se calcula una provisión de impuesto
de renta
c) Impuesto diferido
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos
esperadas para los períodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar
con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de
situación financiera.
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Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y
pasivos por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos
futuros en los cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias.
Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias deducibles, en
la medida en que resulte probable que se disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales
se puedan cargar esas diferencias temporarias deducibles, aunque correspondan a diferencias
temporarias deducibles relacionadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y
asociadas, así como con participaciones en acuerdos conjuntos.
Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible,
a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o de un
activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y en el momento en
que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal, aunque
corresponda a diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en entidades
subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en acuerdos conjuntos.
Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal para
compensar impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el
impuesto diferido activo y pasivo se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad
tributaria sobre una misma entidad o diferentes entidades cuando hay una intención para
compensar los saldos sobre bases netas.
d) Compensación fiscal o tributaria
Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por impuestos,
cuando se tiene un derecho legalmente reconocido a compensar dichas partidas frente a la
autoridad fiscal, y la intención de liquidar por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar el
pasivo de forma simultánea.
Se presentan por el neto los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se tiene un derecho
legalmente reconocido a compensar por activos y pasivos a corto plazo por impuestos, y los
activos y los pasivos por impuestos diferidos se refieren a impuestos sobre beneficios gravados por
la misma autoridad tributaria.
e) Impuesto a la Riqueza
La Ley 1739 del 2014, dio paso a la creación de la quinta versión del Impuesto al Patrimonio, pero
esta vez con el nombre de Impuesto a la Riqueza; acompañado de un Impuesto Complementario
de Normalización Tributaria; estas dos nuevas figuras fiscales se encuentran reglamentadas a
través de los artículos 1 al 10 y del 34 al 40 de la Ley 1739 respectivamente.
En esta ocasión, el nuevo Impuesto a la Riqueza recaerá en forma obligatoria sobre quienes
sean contribuyentes del impuesto de renta (personas jurídicas y naturales, esta vez como
novedad incluyéndose hasta las sucesiones ilíquidas), que posean en enero 1 del 2015
patrimonios líquidos iguales o superiores a los $1.000.000.000, siempre y cuando no figuren en
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la lista de los mencionados en el artículo 293-2 del E.T. como contribuyentes exonerados de este
impuesto.
Dicha Ley establece que para efectos contables en Colombia tal impuesto puede ser registrado con
cargo a las reservas patrimoniales dentro del patrimonio sin afectar las utilidades del ejercicio.
Este tratamiento contable se utilizará para efectos de la elaboración del Libro Tributario, pero no
se aplicará en los estados financieros; donde se reconocerá como gasto.
Quienes queden sujetos al impuesto lo deberán liquidar sobre los patrimonios líquidos,
disminuidos con ciertas partidas especiales mencionadas en la norma, que lleguen a poseer
en enero 1 de cada uno de los años 2015 hasta 2017 para el caso de las personas jurídicas.
NOTA 5 DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES
El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un
precio de salida).
El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la Entidad
utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o
pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo.
Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer lugar el activo o pasivo concreto a
medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en
combinación, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo
y por último, las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable.
A continuación se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación a los
activos y pasivos de la Entidad.
a) Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo está basado en
los precios cotizados de mercado a la fecha del balance.
Un mercado es considerado activo si los precios cotizados se encuentran inmediata y
regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un agente, un corredor, un grupo de la
industria, un servicio de precios o un regulador de valores, y si esos precios representan
transacciones de mercado reales y que ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.
El precio cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la Entidad es el precio
de la oferta actual.
b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo,
ya sea directamente o indirectamente.
Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado
activo son determinados por medio de técnicas de valorización.
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Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de mercado, si están
disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones específicas de la entidad.
Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor razonable son
observables, el instrumento es incluido en el nivel 2.
Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas
incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de cambio de contado y al plazo, y
las curvas de las tasas de interés.
Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos
estándar de valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de interés, curvas
de rendimiento o tipos de cambio, cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes
financieras, o el uso de transacciones equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja
descontados.
c) Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables de
mercado.
Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de caja descontado,
a fin de determinar el valor razonable de los instrumentos financieros restantes.

NOTA 6 DISPONIBLE
Este valor representa el efectivo disponible para cubrir pagos y obligaciones de inmediata
exigibilidad. Su saldo está representado en:
2.020
2.019
CAJA GENERAL

1.881.656

CAJAS MENORES
BANCOS CUENTA CORRIENTE

6.149.968

395.978

31.578

33.886.446

95.554.306

10.000.000
FIDUCIA

24.827.473

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

36.164.079

101.735.852

NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Representa los valores que la empresa tiene por cobrar por las diferentes actividades que
desarrolla la compañía a través de las transacciones económicas con otras empresas. Su saldo está
representado por los siguientes rubros:
2.020
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2.019

CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA.

928.656.649

1.059.877.602

GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR

-113.678.263

-400.346.291

18.494.528

8.977.165

4.313.178

3.190.517

0

0

DEUDORES VARIOS

12.272.986

4.354.588

Deterioro cartera

-3.149.762

-3.705.601

846.909.316

672.347.980

ANTICIPOS Y AVANCES
RETENCION GARANTIA CONTRATOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

TOTAL DEUDORES

NOTA 8 IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo de la cuenta corresponde a retenciones en la fuente efectuada por los clientes y
saldo a favor en declaraciones tributarias
2.020
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

2.019

134.532.762

50.371.723

SALDO A FAVOR

25.316.000

35.437.000

ANTICIPO AUTORRETENCION

17.469.000

12.999.000

6.951.762

4.963.357

ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IVA RETENIDO
TOTAL ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

89.079

50.434

184.358.603

103.821.514

NOTA 09 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El saldo de propiedades, planta y equipo así como la depreciación acumulada, es el
siguiente:
2.020

2.019

EQUIPO DE OFICINA

17.206.351

14.726.351

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

32.917.274

28.633.934

126.082.822

126.082.822

7.796.528

7.796.528

-108.643.348

-93.326.164

75.359.627

83.913.471

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
REDES
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
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NOTA 10 DIFERIDOS
El saldo de diferidos está conformado por gastos pre operativos para la creación y puesta
en marcha la empresa.
2.020

2.019

DIFERIDOS

2.102.370

5.743.696

TOTAL DIFERIDOS

2.102.370

5.743.696

NOTA 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Son obligaciones adquiridas por la Empresa en el desarrollo normal de su objeto social con
sus socios.
2.020

2.019

OBLIGACIONES FINANCIERAS

126.089.172

10.087.016

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

126.089.172

10.087.016

NOTA 12 ACREDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Son obligaciones adquiridas por la Empresa en el desarrollo normal de su objeto social.
2.020
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

2.019

31.282.723

31.961.192

197.617.147

198.555.181

0

36.504.212

228.899.870

267.020.585

NOTA 13 BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo está conformado por las prestaciones sociales de sus empleados, pendientes de
pago a la fecha de corte del informe:
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2.020
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERES A LAS CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS

2.019

8.950.677

10.531.220

40.602.038

26.163.575

4.688.681

2.872.780

326.667

570.910

VACACIONES CONSOLIDADAS.

45.773.282

28.120.670

APORTE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

16.114.900

-299.353

116.456.245

67.959.802

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOTA 14 PASIVO POR IMPUESTOS

El saldo son las obligaciones adquiridas por la empresa por retenciones en la fuente, a
título de renta, para ser consignadas a la Dian.
2.020

2.019

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

26.244.000

80.794.000

DE INDUSTRIA Y COMERCIO

32.997.000

25.089.000

8.523.991

9.190.539

234.526

519.186

67.999.517

115.592.725

IMPUESTOS RETENIDOS RTEFTE
IMPUESTO IVA
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS

NOTA 15 CAPITAL Y RESERVAS
El Saldo a la fecha de corte del informe, comprende:
2.020

2.019

CAPITAL AUTORIZADO.

360.000.000

360.000.000

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)

180.000.000

180.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

180.000.000

180.000.000

33.036.665

18.339.122

294.360.982

162.083.094

26.916.490

146.976.000

RESERVAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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TOTAL PATRIMONIO

534.314.136

507.398.216

Nota 16 INGRESOS
Representa los ingresos recibidos por la Empresa por la prestación de servicios y la explotación de
su objeto social.
2.020
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SER
NO OPERACIONALES
INGRESOS ORDINARIOS

2.019

2.000.198.535

1.403.421.829

-46.431.610

-41.706.429

15.386.395

11.905.380

1.969.153.320

1.373.620.780

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
Corresponde a sumas pagadas o causadas por los diferentes costos (directos e indirectos)
incurridos para la prestación de los servicios de la Empresa, discriminado por unidades
funcionales:
NOTA 17 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
2.020

2.019

MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES

10.827.500

4.587.800

HONORARIOS

97.380.000

380.000

ARRENDAMIENTOS

5.670.000

SERVICIOS
TOTAL COSTOS UNID FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA

10.571.769

4.041.275

124.449.269

9.009.075

NOTA 18 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO
2.020

2.019

MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES

229.057.443

191.965.116

BENEFICIOS A EMPLEADOS

450.880.053

225.875.672

HONORARIOS

457.257.245

188.528.714

78.141.753

75.949.872

SERVICIOS UFAT

49.273.838

33.418.966

MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS

31.364.364

37.900.833

DEPRECIACIONES

11.578.980

11.578.980

ARRENDAMIENTOS
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DIVERSOS

,

TOTAL COSTOS UNID FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

32.844
1.307.553.676

765.250.997

NOTA 19 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
OPERACIONALES
Los gastos operacionales de Administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social
principal de la empresa y registra sobre las bases de causación, las sumas o valores en que se
incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a
la dirección, planeación y organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la
actividad operativa de la empresa incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva,
financiera, comercial, legal y administrativa.
2.020
BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES

2.019

172.295.783

161.659.987

30.631.600

12.768.000

7.908.600

4.684.566

ARRENDAMIENTOS.

540.000

VIATICOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

5.700.000

2.229.534

921.027

0

SEGUROS

2.535.703

0

SERVICIOS.

12.235.616

11.412.587

2.249.900

701.755

21.472.345

14.970.443

DEPRECIACIONES

3.738.204

2.669.238

AMORTIZACIONES.

6.616.326

9.305.382

14.408.229

16.782.230

0

7.262.742

LEGALES.
MANTENIMIENTO,REPARACIONES Y ACCESORIOS

DIVERSOS
OTROS
DETERIORO DE CARTERA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

31.785.899
312.499.232

244.986.464

Nota 20 GASTOS DE VENTAS
Representa los gastos en la prestación de servicios vendidos del objeto social de la empresa.
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2.020
BENEFICIOS A EMPLEADOS

2.019

76.824.612

64.592.074

SEGUROS
GASTOS DE VIAJE

0

100.000

DIVERSOS.

0

56.180.349

ESTAMPILLAS

0

10.000

24.249.763

14.759.349

COMISIONES VENTA
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
TOTAL GASTOS DE VENTAS

50.000.000

41.411.000

151.074.375

120.872.423

Nota 21 GASTOS NO OPERACIONALES
Corresponde a sumas pagadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del
objeto social de la empresa. Se incluyen conceptos tales como financieros y gastos diversos entre
otros.

2.020
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

2.019

21.897.024

7.762.363

1.495

2.500

0

469.675

1.789.360

308.852

23.687.879

8.543.390

CERTIFICACIÓN:
“El suscrito Representante Legal y Contador Público, certifican que se han verificado previamente
las afirmaciones contenidas en los Estados financieros que anteceden, conforme al reglamento y
que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad”.
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