
 
 

SYNLAB COLOMBIA SAS          

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
         

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018          

 (En miles de   pesos Colombianos)           

   
31 de diciembre 

   
31 de diciembre 

ACTIVO NOTAS 2019  2018 PASIVOS NOTAS 2019  2018 

ACTIVOS CORRIENTES 
    

PASIVOS CORRIENTES 
    

Efectivo y equivalentes en efectivo 4 $ 1.754.590  $ 1.118.215 Obligaciones financieras 11 $ 102.387  $ 139.499 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 6 28.748.717  19.479.388 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 12 18.143.244  12.813.262 

Otros activos financieros  66.114  66.114 Obligaciones Laborales 13 1.178.347  1.128.616 

Inventarios 7 1.285.262  1.057.759 Provisiones 14 1.761.069  720.185 

Activos por impuestos corrientes 8   3.114.946    1.688.449 Pasivos por Impuestos corrientes 15   261.843    179.610 

 

Total activos corrientes 
  

  34.969.629 
  

  23.409.925 
 

Total pasivos corrientes 
  

  21.446.890 
  

  14.981.172 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
     

PASIVOS NO CORRIENTES 
    

     Obligaciones financieras no corrientes 11   11.306.814    8.189.225 

Inversiones en instrumentos financieros 5 4.517.596  4.517.596      

Propiedad, planta y equipo 9 2.881.334  2.531.974 Total pasivos no corrientes    11.306.814    8.189.225 

Activos por Impuestos diferidos 15 790.329  534.997      

Otros Activos intangibles 10   149.249    76.707 Total pasivos    32.753.704    23.170.397 

Total activos no corrientes 
 

  8.338.508 
 

  7.661.274 PATRIMONIO NETO 
    

     Capital emitido 17 169.880  119.880 
     Reserva legal 18 89.445  69.445 

     Perdidas / Ganancias acumuladas  (4.712.626)  (2.774.244) 

     Adopción por primera vez  568.960  568.960 

     Instrumentos del patrimonio 19 -  1.739.397 

     Superavit de Capital  12.387.630  10.658.233 
     Reservas ocacionales  113  - 

     Resultados del ejercicio    2.051.031    (2.480.869) 

      

Total patrimonio 
  

  10.554.433 
  

  7.900.802 

 

Total activos 
  

$ 43.308.137 
  

$ 31.071.199 
 

Total pasivos y patrimonio 
  

$ 43.308.137 
  

$ 31.071.199 

 
 

 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

         

 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

 

 

         

   
 

 

Sandor Tibor Spakovszky 

Representante Legal (*) 

(ver certificacion adjunt) 

Luz Mery Calvo Galvis 

Contador Público (*) 

Tarjeta profesional No.33078-T 

(ver certificacion adjunta) 
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Luz Damaris Rueda Gomez 

Revisor Fiscal 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 

Tarjeta profesional No. 245054-T 

(Ver mi opinión adjunta) 
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SYNLAB COLOMBIA SAS     

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 
    

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

 (En miles de pesos Colombianos)      

  
NOTAS 

 
2019 

  
2018 

Ingresos 21 $ 54.631.054 
 

$ 45.402.381 

Costo de venta 22   (31.028.854)    (27.100.524) 

GANANCIA BRUTA 
 

23.602.200 
 

18.301.857 

Gastos de administración 24 (19.187.624) 
 

(18.424.264) 

Gastos de venta 25 (1.451.048)  (1.003.198) 

Otros gastos 26   (716.600)    (51.341) 

GANANCIA OPERATIVA 
 

2.246.928 
 

(1.176.946) 

Otros Ingresos 23 2.145.402 
 

768.575 

Gastos financieros 27   (2.094.420)    (1.904.641) 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 
 

2.297.910 
 

(2.313.012) 

Impuesto de renta año corriente 16 (708.693) 
 

(361.718) 

Ajuste impuesto renta año anterior 16 247.509  - 

Impuesto diferido 15   214.305    193.861 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

$ 2.051.031 
 

$ (2.480.869) 

 
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 

  
  - 

  
  - 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 
 

$ 2.051.031 
 

$ (2.480.869) 

 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

 
 
 

              

Sandor Tibor Spakovszky 

Representante Legal (*) 

(ver certificacion adjunt) 

Luz Mery Calvo Galvis 

Contador Público (*) 

Tarjeta profesional No.33078-T 

(ver certificacion adjunta) 

Luz Damaris Rueda Gomez 

Revisor Fiscal 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 

Tarjeta profesional No. 245054-T 

(Ver mi opinión adjunta) 
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SYNLAB COLOMBIA SAS 

 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(En miles de pesos colombianos) 
 

 

Capital emitido Reserva legal Reserva Ocacional 
Instrumentos del

 
Patrimonio 

Superavit de Capital 
Adopcion por primera 

vez 

Resultados del 

ejercicio 

Perdidas/ Ganancias 

acumuladas 

 
Total 

 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 119.880 $ 69.445 $ - $ - $ 10.658.233 $ 568.960 $ - $ 349.930 $ 10.038.220 

 
Desvalorización inversión en instrumentos de - - - - - - - (1.395.946) (1.395.946) 

Instrumentos del patrimonio - - - 1.739.397 - - - - 1.739.397 

Traslado de utilidades - - - - - - - (1.728.227) - 

Resultados del ejercicio   -   -   -   -   -   -   (2.480.869)   -   (2.480.869) 

 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 119.880 69.445 - 1.739.397 10.658.233 568.960 (2.480.869) (2.774.244) 7.900.802 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 169.880 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89.445 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- $ 12.387.630 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
568.960 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.051.031 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4.712.626) $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.554.433 

         

 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 

 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

                            
  

Sandor Tibor Spakovszky 
Representante Legal (*) 

(ver certificacion adjunt) 

Luz Mery Calvo Galvis 
Contador Público (*) 

Tarjeta profesional No.33078-T 
(ver certificacion adjunta) 

Luz Damaris Rueda Gomez 
Revisor Fiscal 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 
Tarjeta profesional No. 245054-T 

(Ver mi opinión adjunta) 
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Aumento de capital 10.000 - - - - - - - 10.000 

Instrumentos del patrimonio - - - (1.739.397) 1.729.397 - - - (10.000) 

Traslado de utilidades - - - - - - 2.480.869 (2.480.869) - 

Resultados del ejercicio - - - - - - 2.051.031 - 2.051.031 

Fusion Labco Nous SAS   40.000   20.000   113   -   -   -   -   542.487   602.600 
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SYNLAB COLOMBIA SAS    

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
   

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018    

(En miles de pesos colombianos)    

 
DICIEMBRE 

 2019  2018 

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:    

Resultados del ejercicio $ 2.051.031  $ (2.480.869) 

Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:    

Depreciación 609.479  684.407 

Amortización 133.927  81.457 

Diferencias de cambio 31.519  409.793 

Impuestos diferidos (214.305)  (193.861) 

Deterioro de cartera 591.601  3.035.890 

Pérdida Retiro/venta activos 843.150  - 

Provisión impuesto de renta 708.693  361.718 

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo: 
   

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (10.057.943)  (7.061.122) 

Inventarios (227.503)  2.128 

Otros activos no financieros -  (47.715) 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 61.385  - 

Activos por impuestos corrientes (1.426.497)  (846.517) 

(Disminuciones) aumentos de pasivos que afectan el flujo de efectivo: 
   

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 4.621.289  685.200 

Obligaciones Laborales 49.731  186.114 

Otras provisiones 1.040.884  705.804 

Pasivos por impuestos corrientes 82.233  26.727 

Intereses pagados   429.154    500.869 

Flujo neto de efectivo utilizados en actividades de la operación   (672.171) 
 

  (3.949.978) 

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
   

Dividendos pagados    

Pago y Obtención de préstamos bancarios, neto (37.112)  139.499 

Obtención de préstamos de entidades relacionadas 3.093.758  6.123.033 

Préstamos otorgados y pagados a entidades relacionadas   -    (1.044.428) 

Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiamiento   3.056.646 
 

  5.218.105 

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION: 
   

Adquisición de activos fijos (1.751.684)  (730.905) 

Venta de activos fijos   3.584    - 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión   (1.748.100) 
 

  (730.905) 

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 636.375 
 

537.222 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO   1.118.215 
 

  580.993 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO $ 1.754.590 
 

$ 1.118.215 

 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

   

 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 

financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

 
 

                                          
  

Sandor Tibor Spakovszky 

Representante Legal (*) 

(ver certificacion adjunt) 

Luz Mery Calvo Galvis 

Contador Público (*) 

Tarjeta profesional No.33078-T 

(ver certificacion adjunta) 
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Luz Damaris Rueda Gomez 

Revisor Fiscal 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 

Tarjeta profesional No. 245054-T 

(Ver mi opinión adjunta) 
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SYNLAB COLOMBIA S.A.S.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
(En miles de pesos colombianos) 

- 7 - 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

La sociedad Synlab Colombia S.A.S. identificada con número de identificación tributaria 800.087.565-5 es un 
laboratorio clínico de alta complejidad, creada mediante escritura pública No 131 de Enero 30 de 1990 de la 
Notaría Séptima de Medellín y denominada Profesionales de Laboratorio Clínico Limitada, Prolab Ltda., 
transformada por escritura  pública No 3142 de noviembre 19 de 1997 de la Notaría Séptima de Medellín a 
sociedad anónima, denominándose Prolab S.A., con fecha 31 de diciembre de 2009 se transformó a sociedad por 
acciones simplificada denominándose Prolab S.A.S. y con fecha del 14 de marzo de 2018,  la sociedad cambió su 
nombre a SYNLAB COLOMBIA S.A.S. su vida jurídica es indefinida. 

En mayo de 2017 el 100% de las acciones de Synlab Colombia S.A.S. fueron adquiridos por la sociedad extranjera 
Synlab Diagnósticos Globales S.A. Unipersonal domiciliada en Barcelona - España. 

Por Acta No. 52 de la Asamblea de Accionistas, del 14 de marzo de 2018, inscrita el 25 de octubre de 2019 bajo el 
número 02518847 del libro IX, la sociedad de la referencia inscrita previamente en la Cámara de Medellín el 6 de 
febrero de 1.990 bajo el número 21-141106-12 del libro IX, trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: 
Medellín a la ciudad de: Bogotá D.C. 

Synlab Colombia S.A.S tiene como objeto social principal, la prestación de servicios de laboratorio clínico, citología, 
patología y centro transfusional en todas las áreas de la salud. 

FUSION SYNLAB COLOMBIA SAS CON LABCO NOUS COLOMBIA SAS 

Los accionistas de Synlab Colombia SAS y Labco Nous Colombia SAS, decidieron integrar estas compañías, jurídica y 
operativamente, con el fin de obtener una entidad unificada y más sólida, 

Esta transacción se protocolizó el 25 de octubre de 2019, ante la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 
02518847 del libro IX, se aprobó la fusión por absorción entre (absorbente) Synlab Colombia SAS y (absorbida) 
Labco Nous Colombia SAS JLT) Sociedad dedicada a la prestación de servicios de laboratorio clínico, citología y 
patología. 

En virtud de dicha fusión por absorción Synlab Colombia SAS., como entidad absorbente, obtuvo todos los 
contratos, pasivos y activos de la sociedad absorbida. Por lo cual, desde ese momento Synlab Colombia SAS. 
deberá cumplir con todos los deberes y obligaciones que Labco Nous Colombia SAS., adquirió con todos los 
clientes y proveedores. 

La operación anotada se realizó luego de haber dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos legalmente 
establecidos destacándose entre ellos:  

a) La aprobación por parte de las asambleas de accionistas de las compañías. 

De acuerdo con lo anterior, la compañía absorbió activos por $3.283.031, Pasivos por $2.878.732, patrimonio 
por $602.600, ingresos no operacionales por $458.835 y gastos por $657.136  

diana.ibarra
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Las cifras de Labco Nous Colombia SAS, fueron incorporadas a la Compañía al 31 de diciembre de 2019, A 
continuación, se detallan las cifras de las compañías integradas en el proceso de fusión: 

 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1. Bases de Presentación - La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de 2009, reglamentada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados financieros de 
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales 
se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión 
año 2017 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

2.2. Bases de Preparación - La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar 
y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre.  

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los 
cuales se expresan en pesos colombianos. 

La preparación de los estados financieros bajo NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos, así 
como también requiere el juicio de la Gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

2.3. Traducción de Moneda Extranjera  

a. Moneda Funcional y de Presentación.  Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados 
financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de 
presentación. 

b. Transacciones y saldos. Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando 
los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se re 
expresan. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y 
de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado del período y otro resultado integral.  Las 
ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se presentan en el 
estado de resultado integral del período en el rubro “ingresos financieros”, mientras que las pérdidas se 
presentan en el rubro “gastos financieros”. 

 Fusión Synlab Colombia 

SAS con Labco Nous   

 Synlab 

Colombia SAS 

 Labco 

Colombia SAS 
 Eliminaciones 

 Saldo final 

Synlab Colombia  

Total activos corrientes 32.236.345       3.201.046      467.762-         34.969.629         

Total activos no corrientes 8.256.524         81.984          -                  8.338.508           

Total Activo 40.492.869       3.283.030      467.762-         43.308.137         

Total pasivos corrientes 18.875.921-       2.878.731-      307.762         21.446.890-         

Total pasivos no corrientes 11.466.813-       -                  160.000         11.306.813-         

Total pasivos 30.342.734-       2.878.731-      467.762         32.753.703-         

Total patrimonio 10.150.133-       404.299-         -                  10.554.432-         

diana.ibarra
Sello



 

- 9 - 

2.4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo - El efectivo y equivalentes del efectivo incluyen los depósitos de libre en 
Bancos, el efectivo disponible, y las inversiones altamente líquidas. Son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago para la compañía y con base en éstos se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. 

2.5.  Inversiones - Se denominan asociadas las inversiones en entidades donde la Compañía no posee control, 
pero si posee influencia significativa a nivel de Grupo, generalmente viene acompañado por una participación del 
20% o más del poder del voto en la asociada. 

De acuerdo al numeral 14.5 de la sección 14, Un inversor medirá sus inversiones en asociadas de acuerdo a la 
sección, distintas de aquellas para las que hay un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por 
deterioro del valor acumuladas reconocidas de acuerdo con la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos. 

i. Las inversiones que posee SYNLAB COLOMBIA S.A.S., no se negocian en un mercado público de valores. 

ii. Las Compañías no registran ni se encuentran en un proceso de inscripción de sus estados financieros en una 
comisión de valores u otra entidad reguladora, con el propósito de emitir instrumentos en el mercado público. 

El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos, 
sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de la asociada, surgidas antes o 
después de la fecha de adquisición. 

En cada fecha de presentación de información financiera, la Compañía determina si existe alguna evidencia objetiva 
de que se haya deteriorado el valor de las inversiones en asociadas. Si este fuera el caso la Compañía calcula el 
importe de la pérdida por deterioro del valor como la diferencia entre el importe recuperable de la asociada y su 
importe en libros y el ajuste es registrado en cuentas de resultados. 

2.6. Activos Financieros 

a. Cuentas por cobrar.  Las cuentas por cobrar se reconocen como activos financieros si representan un derecho 
contractual para recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa, si tienen pagos fijos o 
determinables, que no se cotizan en un mercado activo; se clasifican en comerciales, generadas directamente 
en la operación de la empresa, y, no comerciales, que surgen derecho contractual a recibir efectivo u otro 
equivalente por otras transacciones diferentes a la operación como reclamaciones laborales entidades de 
seguridad social, préstamos a trabajadores, entre otros. 

Las cuentas por cobrar comerciales y las reclamaciones se miden inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente al costo amortizado, utilizando el Método de Interés Efectivo cuando exceda las condiciones 
de pago esperadas, menos deterioro; debido a que la empresa no tiene fijadas tasas de interés efectivas ni 
financiación, el cálculo se realizará con la tasa ponderada de deuda suministrada por el área de Tesorería. 

b. Deterioro de cuentas por cobrar. Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia 
objetiva de deterioro en el valor de un activo financiero,  

Para las cuentas por cobrar comerciales los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia 
objetiva de una pérdida por deterioro son: 

 Infracciones de las cláusulas contractuales 

 Probabilidad de quiebra o reorganización financiera 

 Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con incumplimientos 
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Las cuentas por cobrar comerciales se agruparon según las características de riesgo de crédito compartido y 
los días vencidos. Un instrumento financiero se da de baja cuando no hay una expectativa razonable de 
recuperación, por ejemplo, al final de los procedimientos de insolvencia o después de una decisión judicial de 
incobrabilidad. 

 

Baja en cuentas por cobrar - Synlab Colombia S.A.S. dará de baja una cuenta por cobrar con probabilidad de 
recuperación nula, posterior a la evaluación aprobación de la Administración (Gerencia General y Junta 
Directiva) si y solo si: 

 Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero (derecho al 
recaudo); Cuentas por cobrar de clientes liquidados, 

 Se transfiere el activo financiero a otras entidades (posibles Perceptores); se deben transferir los flujos 
de efectivo (recaudos) y también los riesgos y derechos sobre el mismo. 

 Las bajas en cuentas por cobrar se reconocen en el estado de situación financiera cancelando el saldo 
en libros de cartera contra la cuenta de deterioro, si este último ha consumido todo el saldo de la 
cartera a la fecha de la baja. 

2.7. Inventarios - Los inventarios se registran al menor importe entre el costo y su precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina usando el promedio ponderado. Los 
inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor 
en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas. 

Los repuestos y otros equipos menores, así como piezas para el mantenimiento de las propiedades, planta y 
equipo que se usarán en los procesos de mantenimiento se reconocen como gasto y se cargan al resultado del 
periodo. 

2.8. Propiedad, Planta y Equipo - Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de 
línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo. 

Sólo se reconocen y deprecian elementos cuyo costo individual supere 50 UVT (Unidad de Valor Tributario), los 
activos que se adquieran por debajo de este valor se deprecian totalmente en el periodo en que se adquieren. 

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se 
encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la 
gerencia, reconociéndose en cuentas de resultados. 

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan vidas útiles y métodos de 
depreciación de manera individual para cada activo, con base en el uso estimado de dicho activo y dependiendo de 
sus condiciones específicas y no por grupos homogéneos. 

not due

0-3 month 

overdue

3-6 month 

overdue

6-12 month 

overdue

>12 month 

overdue

Health Insurance Funds 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 60,00%

Public agencies & associations 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 60,00%

Hospitals 1,00% 1,00% 1,00% 10,00% 90,00%

Private patients 1,00% 1,00% 1,00% 20,00% 90,00%

Other analysis 1,00% 1,00% 1,00% 10,00% 90,00%
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor 
residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 

Las piezas de repuesto, reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades 
que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período. 

Adiciones o mejoras - La Empresa capitaliza como mayor valor de los elementos de propiedad, planta y equipo, 
adiciones o mejoras que se hagan sobre los mismos, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

a. Aumenten la vida útil del elemento 

b. Amplíen la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos. 

c. Reduzcan costos en la empresa. 

Obras en propiedad - Las remodelaciones en locales alquilados se reconocerán como propiedad, planta y equipo 
cuando el valor sea igual o superior a 10 SMMLV y generen beneficios económicos a la empresa tales como 
aumento de ventas, mayores ingresos, ahorros de costos; estas serán de dos tipos: 

• Ajena: locales en alquiler para las sedes, se reconocen como elementos de propiedad, planta y equipo a 
partir de la fecha en que se incurra en los desembolsos para dichas remodelaciones, hasta que finalice el 
contrato de arrendamiento o hasta que termine la vida útil establecida para este tipo de elementos; el que 
sea menor de los dos, o tres años si no se conoce la vigencia del arrendamiento. 

• Propia: edificios propios, se reconocen como elementos de propiedad, planta y equipo a partir de la fecha en 
que se incurra en los desembolsos para dichas remodelaciones, hasta que finalice la vida útil estimada para 
este tipo de elementos que es tres años. 

Mantenimiento - De acuerdo con la política contable solo se incluyen como mayor valor en libros del activo los 
costos de los mantenimientos cuyo valor sea material y que según certificación del proveedor o de la parte técnica 
de los procesos de gestión de la información y del mantenimiento, repotencien realmente los equipos de 
laboratorio, equipos de cómputo y procesamiento de datos y maquinaria y equipo, y mejoren su vida útil. 

a. De los mantenimientos que se realizan a los equipos laboratorio y maquinaria y equipo, solo los 
mantenimientos preventivos repotencian los activos tangibles, no lo hacen las calibraciones, validaciones ni 
calificaciones; se evaluará si estos mantenimientos preventivos aumentan la vida útil del activo. 

b. Los mantenimientos preventivos a equipos de computación y procesamiento de datos no repotencian la vida 
útil del activo solo ayudan a mantener su ciclo de vida normal. 

Componentes - Los componentes que requieran ser reemplazados y que generen beneficios adicionales para el 
funcionamiento del elemento de propiedad, planta y equipo, serán adicionados al elemento y a su valor en libros y 
se depreciarán en la vida remanente del mismo o hasta que el componente se deteriore y sea reemplazado por 
otro. 

En Synlab Colombia S.A.S. no habrá descomposición de los elementos de propiedad, planta y equipo, cuando: 

a. La vida útil de los componentes sea proporcional a la vida remanente de los elementos de propiedad, planta 
y equipo. 
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b. Los costos de los componentes relevantes para el funcionamiento no sean importantes o materiales frente al 
costo de los elementos de propiedad, planta y equipo. 

Los terrenos y los edificios son activos separables, por lo tanto, se registrarán de manera independiente, pese a 
que hayan sido adquiridos conjuntamente. 

2.9. Activos Intangibles - Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas. Estos activos han sido adquiridos de forma separada, cuyo costo comprende el 
precio de adquisición y cualquier costo atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.   

La amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del valor amortizable, el cargo por 
amortización es reconocido como un gasto y se registra desde el momento en que el activo intangible está 
disponible para su utilización.  

2.10. Arrendamientos - Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. 
El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del contrato al valor razonable del activo arrendado o, si 
es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo 
de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.  

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, 
para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce 
como gastos financieros en el estado de resultados.  

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación 
y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son 
propiedad de la compañía.  

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La acusación de los arrendamientos 
operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos 
asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren. 

2.11. Activos no financieros - El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, excluyendo 
inventarios e impuestos diferidos, se revisa al final de cada período sobre el que se informa para determinar si 
existe algún indicio de deterioro.  

Si existen tales indicios, entonces se estima el valor recuperable del activo.  El valor recuperable de un activo es el 
valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de vender. Para determinar el valor en 
uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los 
riesgos específicos que puede tener el activo. Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un 
activo excede su valor recuperable.   

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro 
reconocidas en períodos anteriores son evaluadas al final de cada período sobre el que se informa, en búsqueda 
de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido.  Una pérdida por deterioro se revierte 
si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por 
deterioro se revierte solo en la medida en que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría 
sido determinado, neto de depreciación o amortización y si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por 
deterioro. 
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2.12. Pasivos Financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda como operaciones de 
financiamiento, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar comerciales. 

Los pasivos financieros en su fecha inicial de adquisición se miden al valor de la transacción (valor razonable), ya 
sea efectivo o la compra de bienes o servicios. 

La medición posterior de los pasivos financieros se realizará al costo amortizado, mediante la aplicación del 
método de la tasa de interés efectivo en cada periodo de evaluación.  El periodo está comprendido entre la fecha 
de vencimiento y el último día del periodo de evaluación; debido a que la empresa no tiene fijadas tasas de interés 
efectivas ni financiación, el cálculo se realizará con la tasa ponderada de deuda suministrada por el área de 
tesorería. 

Para el caso de las cuentas por pagar comerciales cuando tengan un vencimiento superior a 12 meses, se realiza la 
medición del costo amortizado teniendo en cuenta la fecha inicial del instrumento, el plazo y la tasa de interés, 
tasa efectiva para deflactar los valores a valor presente que para Synlab Colombia S.A.S. será la tasa ponderada de 
deuda suministrada por el área de tesorería, toda vez que estas cuentas por pagar no tienen ningún tipo de tasa de 
interés efectiva ni de financiación. 

2.13. Impuesto a las ganancias - El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el 
impuesto diferido; los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas. 

a. Impuesto Corriente. El impuesto corriente, corresponde al impuesto de renta y complementarios, del periodo 
informado. 

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y los anteriores, deben ser reconocidos como un 
pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo 
presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como 
un activo. 

Los pasivos corrientes de tipo fiscal, que procedan del periodo presente se miden por las cantidades que se 
espera pagar a la autoridad fiscal, utilizando la normatividad vigente y tasas impositivas que se hayan 
aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se 
informa. 

b. Impuesto Diferido.  Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias 
entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la 
utilidad fiscal en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera 
apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión 
por parte de las autoridades fiscales. 

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según 
sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras y se presentan neto en el 
rubro de cuentas por cobrar o cuentas por pagar según su naturaleza.  

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el 
derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o 
de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
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2.14. Provisiones - Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de 
un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la 
obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.  

El valor reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las 
obligaciones correspondientes.  

2.15. Beneficios a los empleados - Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la Compañía proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios. 

a. Corto Plazo.  Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a 
la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se 
reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados contra un gasto. 

b. Largo Plazo.  Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del período 
en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

Los beneficios a empleados se miden por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar 
establecida entre Synlab Colombia S.A.S y el empleado en el momento de reconocer el pasivo, de acuerdo con la 
normatividad laboral vigente en Colombia y demás normas o políticas internas de la compañía. 

2.16. Ingresos.- Los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las entradas brutas de beneficios 
económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia, en el curso normal de las 
operaciones; las cantidades recibidas para terceros, tales como impuestos sobre las ventas entre otros se excluirán 
de los ingresos de actividades ordinarias. 

En Synlab Colombia S.A.S. los ingresos generados por los servicios de laboratorio clínico y análisis industrial se 
reconocerán al final de cada periodo a evaluar; considerando los servicios prestados no facturados. 

Para el reconocimiento de los servicios no facturados, se calcula el valor con base al informe de reporte gerencial 
generado por el aplicativo de facturación; el Departamento de Contabilidad realiza la conciliación entre los 
diferentes sistemas de facturación, tomando como base esta información se determinan: 

• Los valores pendientes por facturar tanto del mes como los acumulados. 

• Los inactivos tanto del mes como los acumulados. 

De acuerdo con lo anterior los ingresos estimados se reconocerán en los resultados de la empresa en una cuenta 
de servicios prestados no facturados contra una provisión; Este reconocimiento se realizará mensual con el 
objetivo de garantizar la confiabilidad de la estimación de los ingresos. 

Los ingresos pueden ser estimados con fiabilidad cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

• Haya probabilidad de que Synlab Colombia S.A.S. reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción. 

• El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con 
fiabilidad. 
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• El valor de los ingresos de los servicios prestados, los costos incurridos en la transacción, y los costos para 
completarla pueda medirse confiablemente. 

Los ingresos por otros conceptos como intereses, diferencias en cambio, dividendos u otros, se reconocen en el 
momento que son generados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la 
transacción, por su valor razonable (valor de la transacción).  

Medición Posterior – Glosas y devoluciones - Las devoluciones constantes (varios periodos anteriores) sobre los 
ingresos ordinarios generados por un cliente deben deducirse en el periodo en evaluación, al momento de 
reconocimiento inicial o por lo menos al final de este periodo, toda vez que se está prestando un tipo de servicio 
similar con probabilidades de no recuperación total de su valor. 

Para esta medición el proceso de crédito y cartera con base a información suministrada por el proceso de 
Facturación al finalizar cada periodo contable anual debe realizar un análisis de los ingresos efectivamente 
devueltos, sus causas, frecuencia en los dos últimos periodos (corriente y anterior), monto promedio en estos 
periodos e indicador de devolución sobre el total de facturación por cliente, y realizar la mejor estimación del valor 
a deducirse del total de los ingresos del periodo, por este concepto. 

2.17. Reconocimiento de Costos y Gastos - Synlab Colombia S.A.S reconoce sus costos y/o gastos en la medida en 
que ocurran los hechos económicos, logrando que queden reconocidos (registrados) sistemáticamente en el 
periodo contable correspondiente (causación) independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.  Se 
incluyen dentro de los costos y gastos los causados a favor de los empleados y otros terceros directa o 
indirectamente relacionados con la prestación de servicios.  Los costos y gastos de administración y ventas se 
reconocen en el área y línea generadora de los mismos. 

2.18. Costos por préstamos - Los costos por prestamos están relacionados con los fondos que se han tomado 
prestados, corresponde a los intereses otros costos en que la entidad incurre. Incluyen los gastos por intereses 
calculados con el método del interés efectivo, las cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y 
las diferencias en cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideran 
ajustes de los costos por intereses. 

Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados durante el período en el que se 
incurren. 

2.19. Negocio en marcha - Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía presenta pérdidas acumuladas por $2.774 
millones.   

Los estados financieros se han preparado bajo la presunción que la Compañía continuará como negocio en marcha 
y no incluye ajuste alguno que se derive de esta incertidumbre. 

Durante 2018 y hasta la fecha de este informe la Compañía ha venido cumpliendo de manera oportuna todas las 
obligaciones y operando de manera ininterrumpida, y tal como lo muestran las proyecciones financieras de la 
Entidad, todo indica que la Compañía estará en capacidad de cumplir con sus compromisos de corto plazo y 
continuará como negocio en marcha. 

Los principales instrumentos de la compañía consisten en efectivo y cuentas por cobrar y por pagar. El propósito 
fundamental de estos instrumentos financieros es proveer fondos para cubrir las operaciones de la Compañía. La 
Compañía tiene otros activos y pasivos financieros de origen misceláneo, que surgen directamente de sus 
operaciones. 

El principal riesgo que puede tener efecto de importancia relativa sobre estos instrumentos financieros es el riesgo 
a la liquidez. La administración revisa y acuerda el manejo de este riesgo. 
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La Compañía realiza proyecciones financieras a corto, mediano y largo plazo para determinar sus necesidades de 
flujo de efectivo en el tiempo. De acuerdo con sus proyecciones maneja el riesgo de liquidez manteniendo una 
adecuada proporción de endeudamiento a corto y largo plazo. A diciembre de 2018 no existe una exposición 
importante al riesgo de liquidez, su flujo de efectivo se basa principalmente en el recaudo de cuentas por cobrar a 
clientes, la Compañía históricamente ha mantenido una posición de liquidez alta 

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para 
desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y otros 
factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual 
como a periodos futuros. 

ANÁLISIS DEL RIESGO 

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:  

• Riesgo de Crédito 

• Riesgo de Liquidez 

• Riesgo de Mercado 

• Riesgo Cambiario 

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Compañía a cada uno de los riesgos 
mencionados; los objetivos, las políticas y los procedimientos adoptador por la Compañía para medir y administrar 
dichos riesgos, así como la administración del capital por parte de la Compañía. 

Marco de administración de riesgo - La gerencia es responsable por establecer y supervisar la estructura de 
administración de riesgo de la Compañía. La Gerencia Financiera tiene a su cargo el desarrollo y monitoreo de las 
políticas de administración de riesgo en coordinación con las áreas operativas. 

Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos 
enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, para posteriormente monitorear los 
riesgos evidenciados y el cumplimiento de los límites establecidos. Regularmente o periódicamente se revisan las 
políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado 
y en las actividades de la Compañía. 

La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de 
control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones. 

El área de Contraloría en conjunto con el director de compliance para la región y el área de control interno 
corporativa, supervisan la manera en que la administración monitorea el cumplimiento de las políticas y los 
procedimientos de administración de riesgo del Grupo y revisa si el marco de administración de riesgo es 
apropiado respecto de los riesgos enfrentados por la Compañía. Este trabajo se realiza en conjunto con las áreas 
de soporte y entidades de control tales como área de Auditoria Interna en su rol de supervisión. La auditoría 
Interna que es de carácter corporativo realiza revisiones formales periódicamente de los controles y 
procedimientos de administración de riesgo, el área de compliance regional, cuyos resultados son reportados a la 
vicepresidencia Financiera y el grupo Directivo de la compañía. 
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Riesgo de crédito - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - La exposición de la Compañía al riesgo de 
crédito se ve afectada principalmente por las características individuales de cada cliente. No obstante, la 
administración también considera la demografía de la base de clientes de la Compañía, incluyendo el riesgo de 
impago de la industria y el país en los que opera el cliente, ya que estos factores pueden afectar el riesgo de 
crédito inmerso en el sector salud. 

A nivel global se han establecido políticas bajo las cuales se analiza a cada cliente individualmente en lo que 
respecta a su solvencia antes de ofrecer las condiciones estándar de pago y entrega de la Compañía. La revisión 
incluye calificaciones externas, cuando están disponibles, y en algunos casos referencias bancarias. Se establecen 
límites de compra para cada cliente aprobados por la Gerencia Financiera; estos límites se revisan como mínimo 
anualmente. 

Al monitorear el riesgo de crédito, los clientes son agrupados según sus características de crédito, incluyendo si 
corresponden a un individuo o a una entidad legal, si son mayoristas, minoristas o usuarios finales, su ubicación 
geográfica, industria, perfil de antigüedad, vencimiento y existencia de dificultades financieras previas. Los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se relacionan, principalmente, con los clientes del canal 
distribuidor de la Compañía. 

Se han redefinido ciertos límites de compra, puesto que la experiencia de la Compañía es que la forma de definir 
los límites de crédito está basada en el análisis financiero y operativo de los clientes y el entorno económico propio 
del sector salud del país. 

La Compañía establece una provisión para deterioro de valor que representa su estimación de las pérdidas 
incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los principales componentes de 
esta provisión son un componente de pérdida específico que se relaciona con exposiciones individualmente 
significativas, y un componente de pérdida colectivo establecido para grupos de activos similares relacionados con 
pérdidas en las que se ha incurrido pero que aún no se han identificado. La provisión para pérdida colectiva se 
determina sobre la base de los lineamientos de las políticas corporativas definidas por la Casa Matriz. 

Riesgo de liquidez - El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a posibles dificultades para cumplir con las 
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros 
activos financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida 
posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en 
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la 
Compañía. 

La Compañía apunta a mantener el nivel de su efectivo y equivalentes de efectivo, así como su deuda 
especialmente con la casa matriz durante un período máximo de 120 días. La Compañía también monitorea 
semanalmente el nivel de entradas de efectivo esperadas por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
junto con las salidas de efectivo esperadas por pagos a casa matriz y otras cuentas por pagar. 

Riesgo de mercado- El riesgo de mercado es inherente a los cambios en los precios de mercado, a las tasas de 
cambio, a los precios de los productos, a los cambios en la regulación local, que afecten directamente los ingresos 
de la Compañía. El objetivo de la administración ante este tipo de riesgo es administrar y controlar las exposiciones 
a este dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. 

Riesgo Cambiario- La Compañía realiza transacciones en moneda extranjera; en consecuencia, se generan 
exposiciones frente a las fluctuaciones en la tasa de cambio. Las exposiciones a la tasa de cambio son manejadas 
dentro de los parámetros de las políticas internas de la compañía. Frente a este riesgo, la gerencia financiera junto 
con el grupo de tesorería, buscan minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias a través de negociaciones 
de divisas con las mesas de dinero de las entidades bancarias. La compañía actualmente realiza transacciones en 
moneda extranjera para la compra de producto a sus partes relacionadas. 
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

No existen restricciones o limitaciones en el efectivo y equivalente de efectivo. 

5. INVERSIONES 

 

Esta inversión corresponde al 33.8% de participación de la Clínica del Prado S.A.S; como parte del acuerdo de 
negociación de Synlab Diagnósticos Globales S.A. Unipersonal con los anteriores accionistas, esta inversión fue 
excluida. Por lo tanto, una vez obtenida la respectiva autorización por parte de las entidades competentes será 
retirada de los activos de la compañía; a partir de la expedición del Decreto No 1765 del 1 de octubre del 2019 la 
Superintendencia de Salud reglamento que no es requerida la autorización para el retiro de inversiones a 
accionistas, por tanto la compañía Synab Colombia realizo la venta de dicha inversión en enero de 2020 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen 
intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las 
condiciones de crédito normales, se analiza las condiciones del cliente y se evalúa el cobro de intereses. 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es 
así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Cajas menores 18.850                     22.504                     

Titulos financieros 14.376                     -                            

Cuenta corriente 41.349                     36.492                     

Cuenta de ahorros 1.680.015                1.059.219                 

Total Efectivo y Equivalentes 1.754.590                  1.118.215                  

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Clientes Nacionales 26.622.820            21.761.038            

Cuentas por cobrar compañias vinculadas 5.185.891              1.147.362              

31.808.711            22.908.400            

Cuentas no comerciales por cobrar

Cuentas por cobrar - Trabajadores 1.049                    8.568                   

Otros deudores 790.985                 19.860                  

32.600.745             22.936.828            

Deterioro de cartera 3.852.028-              3.457.440-              

Total Cuentas Comerciales por Cobrar y otras 28.748.717             19.479.388            
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El incremento de las cuentas por cobrar a clientes del año 2019 representa un 22% con relación al año 
inmediatamente anterior generado principalmente por la firma de nuevos contratos. Así mismo la rotación de 
cartera para el cierre del año 2019 fue de 195 días, permaneciendo estable en comparación con el año 
inmediatamente anterior donde finalizo en 196 días.  

La siguiente tabla detalla el perfil de riesgo de las cuentas por cobrar comerciales según la matriz de provisiones de 
la sociedad. 

 

Saldo al 01 de enero de 2019 
                          

3.457.440  

(+) Provisiones de cartera              591.601  

(-) Reversión deterioro otras cuentas  -          103.288  

(-) Castigo de cartera  -            93.725  

Saldo al 31 de diciembre de 2019           3.852.028  

Saldo al 01 de enero de 2018           1.856.000  

(+) Provisiones de cartera           3.035.790  

(-) Castigo de cartera  -        1.434.350  

Saldo al 31 de diciembre de 2018           3.457.440  
 

7. INVENTARIOS  

 

El costo de materia prima de reactivos, insumos y suministros reconocido en el estado de resultados corresponde 
a $ 15.992.114 en el 2019 y $ 13.295.325, en el 2018. 

  

Deterioro de cartera

31 de diciembre de 2019 Corriente
Entre 1-60 

dias

Entre 61-

90 dias

Entre 91-

120 dias

Entre 121-

150 dias

Entre 151-

180 dias

Entre 181-

360 dias

Mayor a 360 

dias
Total

Total cuentas comerciales por cobrar 9.052.259  3.580.803 1.286.381  1.129.922 3.650.311  625.328    2.445.939  4.851.876    26.622.820 

Tasa de pérdida eperada de crédito 1% 1% 1% 1% 0% 0% 3% 76%

Total pérdidas crediticias esperadas durante la 

vida del crédito 51.510       19.247      7.854         6.404       7.026        1.796       63.202      3.694.990    3.852.028   

31 de diciembre de 2018 Corriente
Entre 1-60 

dias

Entre 61-

90 dias

Entre 91-

120 dias

Entre 121-

150 dias

Entre 151-

180 dias

Entre 181-

360 dias

Mayor a 360 

dias
Total

Total cuentas comerciales por cobrar 5.761.430  5.288.843 1.653.438  1.219.524 1.449.839  861.697    2.576.640  2.949.627    21.761.038 

Tasa de pérdida eperada de crédito 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 100%

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 53.977       47.543      16.289       11.741     13.941      8.095       252.379     2.944.521    3.348.486   

Total otras cuentas comerciales por cobrar -            -           -            -          -           -          -           108.955       108.955      

Tasa de pérdida eperada de crédito -            -           -            -          -           -          -           100%

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito -            -           -            -          -           -          -           108.955       108.955      

Total pérdidas crediticias esperadas durante la 

vida del crédito 53.977     47.543    16.289     11.741    13.941    8.095      252.379   3.053.476  3.457.440   

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Centro transfusional. 38.542                  36.638                  

Materiales, reactivos y laboratorio 1.246.720              1.021.121              

Total Inventarios 1.285.262               1.057.759               
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8. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 

Los saldos de los activos por impuesto corriente al 31 de diciembre comprenden: 

 

9. PROPIEDAD Y EQUIPO 

El valor en libros bruto y de depreciación acumulada durante el periodo 2019 y 2018, fue el siguiente: 

 

Movimiento propiedad planta y equipo 

 

 

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Anticipo de impuesto de renta 3.096.256                1.675.440                

Anticipo de impuesto a la venta 18                          3                            

Anticipo de impuesto de industria y comercio 18.672                    13.006                    

Total activos por impuesto corriente 3.114.946                  1.688.449                  

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Depreciacion Vehiculos

Equipo de Computo y Comunicaciones 704.416                   553.125                   

Maquinaria y Equipo 2.384.622                3.350.643                 

Muebles Y Enseres 544.000                   201.604                   

Obras En Propiedad Ajena 1.273.704                161.620                   

Vehiculos 118.404                   35.404                     

5.025.146                  4.302.396                  

Depreciacion Maq Y Equipo 2.143.812-                1.770.422-                 

Total PP&E 2.881.334                  2.531.974                  

MAQUINARIA 

Y EQUIPO

EQUIPO DE 

OFICINA

EQUIPO DE 

CÓMPUTO

FLOTA Y 

EQUIPO DE 

TRANSPORTE

OBRAS EN 

PROPIEDAD 

AJENA

TOTAL

Costo

Saldo al 01 de enero de 2019 3.350.644 201.604 553.125 35.404 161.619 4.302.396

Adiciones 145.912 342.396 151.291 1.112.085 1.751.684

Adicion fusion Labco Nous 83.000 83.000

Retiros -1.111.934 -1.111.934

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 2.384.622 544.000 704.416 118.404 1.273.704 5.025.146

Depreciación

Saldo al 01 de enero de 2019 -1.277.878 -106.983 -295.782 -13.623 -76.156 -1.770.422

Gasto depreciación causada en el año -351.397 -58.802 -116.793 -3.539 -78.948 -609.479

Adicion fusion Labco Nous -38.733 -38.733

Retiros 274.822 274.822

Saldo a 31 de diciembre de 2019 -1.354.453 -165.785 -412.575 -55.895 -155.104 -2.143.812

Valor en libros al 31 de diciembre de 2019 $ 1.030.169 378.215 291.841 62.509 1.118.600 2.881.334
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En los grupos de la propiedad, planta y equipo no se ha reconocido ninguna perdida por deterioro durante este 
periodo. 

Synlab Colombia adquirió los equipos Bulk Loader Module for P512 y pre-analytical system cobas P512 a Roche 
Colombia, sin embargo, para el período 2018 en adelante se suscribió un nuevo contrato con Abbott.  Con este 
cambio de proveedor los equipos indicados no podían ser utilizados en la operación. 

Para el período 2019, Synlab Ecuador renovó su contrato con el proveedor Roche Ecuador, considerando que para 
la operación de Ecuador eran necesarios los equipos que Synlab Colombia había adquirido se acordó la siguiente 
negociación. 

Roche Colombia compró a Synlab Colombia los equipos, por otro lado, Synlab Ecuador compró los equipos de las 
mismas características a Roche Ecuador; esta venta genero una pérdida de $843.150, ver nota 26 

10. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada. Estos activos han sido adquiridos de 
forma separada, cuyo costo comprende el precio de adquisición y cualquier costo atribuible a la preparación del 
activo para el uso previsto.  

La amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del importe depreciable, el cargo por 
amortización es reconocido como un gasto y se registra desde el momento en que el activo intangible está 
disponible para su utilización. 

 

  

MAQUINARIA 

Y EQUIPO

EQUIPO DE 

OFICINA

EQUIPO DE 

CÓMPUTO

FLOTA Y 

EQUIPO DE 

TRANSPORTE

OBRAS EN 

PROPIEDAD 

AJENA

TOTAL

Costo

Saldo al 01 de enero de 2018 2.731.099 193.433 534.522 35.404 77.033 3.571.491

Adiciones 619.545 8.171 18.603 - 84.586 730.905

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ 3.350.644 201.604 553.125 35.404 161.619 4.302.396

Depreciación

Saldo al 01 de enero de 2018 -798.186 -79.136 -184.169 -10.083 -14.442 -1.086.016

Gasto depreciación causada en el año -479.692 -27.847 -111.613 -3.540 -61.714 -684.407

Saldo a 31 de diciembre de 2018 -1.277.878 -106.983 -295.782 -13.623 -76.156 -1.770.423

Valor en libros al 31 de diciembre de 2018 $ 2.072.766 94.621 257.343 21.781 85.463 2.531.973

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Arrendamientos -                            13.140                    

Seguros 27.725                    14.916                    

Anticipos de gastos varios niif 2.556                      -                            

Programas para computador 118.968                   47.221                    

Otros cargos diferidos -                            1.430                      

Total otros activos intangibles 149.249                     76.707                       
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11. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

A continuación, se detallan las operaciones de financiamiento corrientes y no corriente: 

 

Al cierre del ejercicio no existen obligaciones en mora, ni compromisos que vayan a ser refinanciados. 

Las operaciones de financiamiento en moneda extranjera No corrientes al cierre del ejercicio 2019 corresponde a 
los siguientes tres créditos adquiridos con Synlab Diagnósticos Globales S.A en Euros los cuales se registraron con 
una tasa de cambio de $3.683,83. A estas obligaciones financieras no se le han realizado abonos a capital 

 

 

12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

Los saldos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre, comprenden: 

 

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar tienen una rotación de 91 días y representan un 55% 
del total de los pasivos, presenta un incremento del 46% en el año 2019 con relación al año inmediatamente 

Corrientes 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 

Bancos Nacionales 102.387 139.499

Total Obligaciones financieras 102.387 139.499

No Corrientes 31 de Diciembre de 

2019

31 de Diciembre de 

2018

Obligaciones financieras-operaciones de 

financiamiento en moneda extranjera
6.872.860 6.940.267

Partes Relacionadas                4.433.954               1.248.958 

Total Obligaciones financieras no corrientes 11.306.814 8.189.225

Saldo al 01 de enero de 2018 4.506.570-     

Prestamos 3.765.433-      

Capitalización 1.739.397      

Ajuste diferencia en cambio 407.661-        

Saldo final 31 de diciembre de 2018 6.940.267-     

Ajuste diferencia en cambio 67.407          

Saldo final a 31 de diciembre de 2019 6.872.860-     

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Costos y gastos por pagar 2.749.306              2.187.784              

Dividendos o participaciones por pagar 4.583.709              4.583.709              

Proveedores nacionales 10.395.858            5.687.284              

Retenciones y aportes de nomina 414.371                 354.485                

Total Cuentas comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar 18.143.244             12.813.262            
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anterior generado principalmente por la disminución de la rotación de días de cartera que para el cierre del año 
2019 fue de 195 días, lo que genera menor flujo de efectivo para el pago de las obligaciones.  

13. OBLIGACIONES LABORALES 

El valor de las obligaciones por este concepto a 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente, comprende: 

 

Los beneficios a empleados representan los derechos a cesantías, intereses sobre las mismas y vacaciones 
acumuladas de los empleados, el incremento del 2019 con relación al año inmediatamente anterior corresponde al 
aumento de personal por el incremento de las ventas. 

14. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

Este rubro corresponde al concepto de provisiones al 31 de diciembre: 

 

Estas provisiones corresponden a costos y gastos al cierre del 2019 por servicios de laboratorio tercerizados, 
servicios técnicos, repuestos de equipos de laboratorio y reactivos correspondientes a consumos del mes de 
diciembre de 2019 que serán facturados en el siguiente mes, son valores estimados confiables y cuya fecha de 
pago probable es el primer trimestre del año 2020. El incremento con respecto al año anterior corresponde 
básicamente a un contrato con un proveedor de reactivos que factura al mes siguiente del consumo de los 
reactivos. 

15. PASIVOS POR IMPUESTOS  

 

Saldos del impuesto diferido: A continuación, se presenta el análisis de los activos/ pasivos del impuesto diferido 
presentado en los estados financieros 

 

 

 

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Cesantias 781.216             839.568               

Vacaciones 396.004             289.048               

Salarios 1.127                -                        

Total Beneficios a empleados 1.178.347           1.128.616             

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Provisiones de costos y gastos 1.761.069              720.185                

Total Pasivos Estimados y Provisiones 1.761.069               720.185                  

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Impuesto sobre las ventas por pagar 120                      351                      

Retención en la fuente 261.723                 179.259                

Total pasivos por impuestos 261.843                   179.610                  

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Activos por impuestos diferidos 1.209.409              980.423                

Pasivos por Impuestos diferidos 419.080-                 445.426-                

Total 790.329                   534.997                  
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A diciembre de 2018 la cuenta de impuesto diferido tiene un saldo de $534.997, y al cierre del año 2019 el saldo 
de esta es $790.329, variación generada por los conceptos anteriormente detallados como propiedad planta y 
equipo, intangibles, y deterioro entre otras. 

  

Diferencias temporarias no reconocidas o no 

deducibles  para los cuales no se han reconocido 

por impuestos diferidos activos son atribuibles a lo 

siguiente: 

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Diferencias temporarias gravables reconocidas
Impuesto diferido - provision de cartera 555.532                 421.891                

Impuesto diferido - Propiedad planta y equipo 523.337                 527.042                

Impuesto diferido - Otros activos 130.540                 31.490                  

Total 1.209.409               980.423                  

Diferencias temporarias gravables para los 

cuales no se han reconocido pasivos por impuesto 

diferido se atribuye a lo siguiente: 
 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Diferencias temporarias reconocidas
Impuesto diferido - Propiedad planta y equipo 419.080-                 445.426-                

Total 419.080-                   445.426-                  
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16. IMPUESTO DE RENTA 

El impuesto corriente del año 2018 que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros, calculado así: 
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El impuesto corriente del año 2019 que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros, calculado así: 

 

Ley de crecimiento económico – En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su integridad la 
Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate parlamentario, los 
principios de publicidad y consecutividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de 
2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada “Ley de crecimiento 
económico”, que incorpora, entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020: 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, 
obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 
y 30% a partir del año gravable 2022.  

Para el año 2020 se reduce la renta presuntiva al 0,5% del patrimonio líquido y a 0% a partir del 2021. Asimismo, 
no se encuentran sujetos a la renta presuntiva los contribuyentes del régimen SIMPLE. 

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas 
durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto 
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a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los 
movimientos financieros será deducible el 50%. 

17. CAPITAL  

El capital de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 está compuesto por ciento diecinueve millones ochocientos 
ochenta mil pesos (119.880.000) autorizadas de valor nominal de diez pesos ($10) cada una, para un número total 
de acciones once mil novecientos ochenta y ocho (11.988). En el 2019 se autorizó un aumento quedando de 
capital de la compañía compuesto por ciento sesenta y nueve millones   ochocientos ochenta mil pesos (169.880) 
autorizados de valor nominal de diez pesos ($10) cada una, para un número total de acciones diez y seis mil 
novecientos ochenta y ocho (16.988)  

 

 

18. RESERVAS 

Las reservas de la compañía están clasificadas en Legales y ocasionales, las reservas ocasionales al igual que el 
aumento de la reserva legal son producto de la fusión de Labco Nous Colombia con Synlab Colombia SAS. al 31 de 
diciembre estas reservas comprenden:  

 

Las leyes colombianas requieren que la compañía reserve cada año el 10% de su utilidad neta anual hasta 
completar por lo menos el 50% del capital suscrito, en la compañía las reservas legales ascienden a $89.445.  Esta 
reserva no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero debe utilizarse para absorber pérdidas 
acumuladas. El incremento con respecto al año inmediatamente anterior corresponde a la fusión con Labco Nous 
Colombia SAS 

19. INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO  

 

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Número de acciones en circulación 16.988               11.988                

Valor Nóminal 10                     10                      

Total Capital 169.880              119.880                

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Reserva legal 89.445               69.445                

Reservas ocacionales 113                   

Total reservas 89.558                 69.445                  
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Synlab Colombia S.A.S. en el mes de noviembre de 2018, presenta ante la Superintendencia Nacional de Salud la 
solicitud de autorización de capitalización por valor de $1.739.397 por el crédito financiero con la casa matriz 
Synlab Diagnósticos Globales (491.646,24 EUR). Durante el 2019 se obtuvo la aprobación por parte de 
Superintendencia Nacional de Salud según resolución No 007634 del 06 de agosto de 2019 por lo que estos 
valores se reclasificaron a: 

1- Prima en colocación de acciones por un valor de $1.729 millones y, 

2- Aumento de capital por valor de $10 millones correspondiente a 1.000 acciones a un valor nominal de 
$10.000. 

20. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Synlab Colombia S.A.S. durante el año 2019 y 2018 realizó transacciones entre compañías del grupo, detallados en 
la siguiente tabla: 

 

 

31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Ingresos de Actividades Ordinarias

Angel Diagnóstica S.A            1.479.193          1.306.514 

Sociedad Interdisciplinaria para la salud S.A            1.256.494             132.519 

Instituto de Referencia Andino S.A.S      1.767.312.642             731.420 

Botero Sanin S.A.S              315.492                    -   

Laboratorio Clinico Falab S.A.S                12.315                    -   

Andreas Rothstein S.A.S              312.635 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias     1.770.688.771           2.170.453 

Costo de Ventas y Operación

Angel Diagnóstica S.A              115.297              27.674 

Labco Nous Colombia S.A.S                      -                74.210 

Sociedad Interdisciplinaria para la salud S.A                    709              79.437 

Instituto de Referencia Andino S.A.S            1.969.955          1.040.930 

Bioter Diagnóstica S.A.S              104.242                    -   

Total Costo de Ventas y Operación             2.190.203           1.222.251 
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21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

Synlab Colombia S.A.S. Obtiene ingresos de actividades ordinarias por concepto de prestación de servicios en el 
área de la salud. Los ingresos son reconocidos siguiendo el criterio de la acumulación, es decir, de acuerdo con el 
grado de terminación de la prestación del servicio, y en la medida en que es probable que los beneficios 
económicos que tienen asociados fluyan a la entidad.  

En el momento de su reconocimiento los ingresos se miden con fiabilidad al valor razonable del pago recibido o 
por recibir, netos de impuestos, rebajas y descuentos otorgados a los clientes. 

 

31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar

Angel Diagnóstica S.A              564.975             993.306 

Bioter Diagnóstica SAS                  4.042                9.223 

Sociedad Interdisciplinaria para la salud S.A            1.222.601              28.705 

Instituto de Referencia Andino S.A.S            2.432.878             112.082 

Imágenes disgnosticas S.A                      -                  4.046 

Botero Sanin S.A.S              460.315                    -   

Laboratorio Clinico Falab S.A.S              192.974                    -   

Andreas Rothstein S.A.S              308.108                    -   

Total Cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar
            5.185.891           1.147.362 

Compra de inventarios 

Bioter Diagnóstica SAS                  4.888                    -   

Total compra de  inventarios                     4.888                         -   

Cuentas por pagar comerciales y otras Cuentas por 

pagar comerciales

Angel Diagnóstica S.A              408.541              72.279 

Bioter Diagnóstica S.A.S              188.640              77.469 

Labco Nous Colombia S.A.S                      -               307.762 

Sociedad Interdisciplinaria para la salud S.A            1.847.032              40.081 

Instituto de Referencia Andino S.A.S            1.544.013             474.384 

Laboratorio Clinico Falab S.A.S                    891                    -   
Total Cuentas por pagar comerciales y otras 

Cuentas por pagar comerciales             3.989.116              971.975 

Obligaciones financieras

Labco Nous Colombia S.A.S                      -               160.000 

Sociedad Interdisciplinaria para la salud S.A              577.242             167.615 

Instituto de Referencia Andino S.A.S            1.770.170             921.344 

Angel Diagnóstica S.A            1.897.036                    -   

Bioter Diagnóstica S.A.S                15.506                    -   

Total obligaciones financieras             4.259.955           1.248.959 
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Los intereses y dividendos recibidos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos vayan a fluir 
a la entidad y el importe del ingreso puede ser medido con fiabilidad. Estos son presentados en el estado de 
resultados, dentro del resultado financiero.  

 

Los ingresos de laboratorio clínico general tienen una participación del 96% de los ingresos totales por actividades 
ordinarias, presenta un incremento del 20% en el año 2019 con relación al año inmediatamente anterior generado 
principalmente por la firma de nuevos contratos. 

22. COSTOS DE VENTAS  

 

El costo de ventas del año 2019 se incrementó en un 13% con relación al año anterior. La apertura de nuevas 
sedes y el incremento en las ventas generan el incremento en el costo de personal y de materiales. 

23. OTROS INGRESOS 

 

El incremento en otros ingresos en 2019 corresponde principalmente al ingreso por diferencia en cambio en 
obligaciones financieras en ME con Synlab Diagnósticos Globales SAU, por la disminución de la tasa de cambio del 
euro, pasando de $3.720 pesos en 2018 a $3.684 pesos en 2019 por cada euro, y también incluye recuperación de 
provisión de cartera por $422.921.   

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Centro transfusional 1.563.147              1.652.035              

Laboratorio clinico general 43.038.208            43.676.154            

Laboratorio Patologia 516.366                 932.236                

Laboratorio Referencia 5.557.889              -                         

Laboratorio transfusional 138                      86.847                  

Medicina regenerativa 1.856                    46.394                  

Provisión de ingresos 5.027.889              325.877                

Rebajas y descuentos 1.190.294-              1.317.552-              

Venta de insumos 115.855                 -                         

Otras actividades de servicio -                          390                      

Total ingresos 54.631.054             45.402.381            

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Materiales y suministros a pacientes 15.922.114-         13.295.325-          

Gasto personal 10.379.939-         8.328.199-            

Mantenimiento y reparación -                      91.725                

Centro costo transfusional 953.164-             1.062.361-            

Laboratorio clinico general. 82.485-               35.284-                

Servicios. 3.691.152-           4.471.080-            

Total costo de ventas 31.028.854-         27.100.524-          

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Diferencia Cambios Ingreso 1.271.091                653.544                   

Arrendamientos 4.604                      3.529                      

Recuperaciones 422.921                   -                            

Aprovechamientos 441.883                   108.713                   

Intereses ingresos 4.903                      2.789                      

Total Otros Ingresos 2.145.402                  768.575                      
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24. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

La disminución de la cuenta de provisiones del año 2019 con respecto al año 2018 corresponde a cambio de la 
política de provisión, reduciendo los porcentajes de provisión de acuerdo con el rango de edades.  

25. GASTOS DE VENTAS 

 

El incremento de esta cuenta corresponde básicamente a los gastos por publicidad para posicionar la marca Synlab 
en el mercado colombiano.  

26. OTROS GASTOS 

 

La perdida en venta de maquinaria corresponde a la venta del equipo pre-analytical system cobas P512 dado que a 
finales del 2018 se realizó un nuevo contrato con Abbot y a raíz de este cambio el equipo indicado no podía ser 
utilizados en la operación.  

  

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Adecuacion e instalacion 25.707                  43.676                  

Amortización 133.927                 81.457                  

Arrendamiento 2.577.929              1.972.844              

Contribuciones y afiliaciones 143.675                 124.935                

Depreciación 609.479                 684.407                

Descuentos comerciales -                          344-                      

Diversos 660.410                 876.952                

Gastos de viaje 357.394                 543.990                

Gastos del personal 9.064.240              6.933.779              

Gastos legales 140.997                 99.069                  

Honorarios 1.636.300              1.523.586              

Impuestos 9.515                    8.584                   

Mantenimiento y reparaciones 626.246                 819.372                

Provisiones 1.108.246              3.302.582              

Seguros 36.789                  30.506                  

Servicios 2.056.770              1.378.869              

Total gastos de administración 19.187.624             18.424.264            

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Servicios 662.525             248.062               

Gastos de personal 788.523             755.136               

Total Gastos de Ventas 1.451.048           1.003.198             

 31 de Diciembre 

2019 

 31 de Diciembre

2018 

Gastos ejercicios anteriores 160.950-                 5.506                   

Multas, sanciones y litigios 3.027                    3.156                   

Retenciones 31.272                  42.679                  

Perdida en venta de maquinaria 843.150                 -                         

Intereses 101                      -                         

Total Otros Gastos 716.600                   51.341                    
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27. COSTOS FINANCIEROS  

 

28. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran 
número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado como una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud desde el 11 de marzo, hecho que afecta las economías y las empresas a nivel mundial.   

Los impactos económicos y las consecuencias para las operaciones como consecuencia de esta pandemia son 
inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así 
como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados. 

La administración está evaluando los posibles impactos que esta situación a nivel mundial ocasionará a la 
Compañía en cuanto a temas relacionados con la disminución de los ingresos, recaudo de las cuentas por cobrar, 
coberturas para mitigar fluctuaciones cambiarias, proyecciones a corto plazo y cumplimiento del servicio a los 
diferentes clientes. 

Con el fin de mitigar los riesgos identificados se estructuró un “Plan de Continuidad de Negocios”, que contempla 
cuatro (4) aristas principales con base en las cuales se han desarrollado las medidas de mitigación adoptadas por la 
Compañía, a saber:  

1. Comité de Crisis conformado por miembros los gerentes de cada área.  

2. Salud de nuestros colaboradores. Se implementaron las medidas necesarias para procurar la salud de los 
colaboradores en todas las áreas de la compañía, como la implementación del teletrabajo garantizando la 
disponibilidad de servicios tecnológicos para todo el personal administrativo, definición de medidas de higiene y 
bioseguridad en las sedes de procesos y todas las instalaciones donde se requiera presencia física.  

3. Operación Supply Chain y Comercial. Incremento en los niveles de inventario, y abastecimiento de reactivos para 
garantizar la continuidad en el procesamiento de pruebas, acogiéndose a la normatividad expedida por el gobierno 
nacional, implementación de toma de exámenes a domicilio y negociación con las entidades competentes para el 
procesamiento de pruebas del covid-19.  

4. Estrategia de Comunicación. Campañas de comunicación sobre generalidades de la enfermedad y cuidados 
mediante comunicados corporativos y ayudas visuales, campañas de capacitación y sensibilización y habilitación de 
líneas telefónicas de apoyo y orientación.  

Synlab Colombia S.A.S, considera que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las estimaciones más 
actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio de negocio en marcha.  

Adicionalmente, desde el cierre de diciembre 2019 y hasta la fecha de aprobación de los estados financieros, no se 
han producido hechos relevantes adicionales que requieran revelaciones o ajustes en los estados financieros. 

 31 de Diciembre

2018 

 31 de Diciembre

2018 

Comisiones 2.141                3                        

Diferencia Cambios Egreso 1.308.681           1.063.336            

Gastos bancarios 164.080             100.940               

Gravamen movimientos financieros 188.551             165.781               

Intereses 429.154             564.955               

Otros. 1.813                9.626                  

Total gastos financieros 2.094.420           1.904.641             
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29. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  

La Compañía a 31 de diciembre 2019 no presenta litigios o contingencias a favor o en contra que presenten 
reclamaciones que puedan afectar de forma significativa los activos de la empresa o que requieran salida de 
recursos para cancelar una obligación. 

30. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la administración de la compañía y serán 
puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar improbar estos Estados Financieros. 
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SYNLAB COLOMBIA SAS  
NIT. 800.087.565-5 

 
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los 
estados financieros de la “Compañía” finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto: 

• Los activos y pasivos de la Compañía existen en la fecha de corte y las 
transacciones registradas se han realizado durante el periodo. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos 
futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de “la Compañía” en la fecha 
de corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos 
y revelados. 

Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 han sido 
autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta socios. 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano 
social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 
Para constancia, se firma la presente certificación en la ciudad de Medellín. 
 
 
 
Atentamente, 
 

             

Sandor T. Spakovszky       Luz Mery Calvo G       
Representante Legal         Contador 
              T.P No. 33078-T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL  

A los accionistas de 
SYNLAB COLOMBIA S.A.S.: 

He auditado los estados financieros adjuntos de SYNLAB COLOMBIA S.A.S., los cuales comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio 
neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales políticas contables y 
otras notas explicativas.   

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y 
presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y 
aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en 
las circunstancias.  

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de 
estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del 
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros.  En la evaluación 
del riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que es relevante para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la Compañía. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las 
estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los 
estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de SYNLAB COLOMBIA S.A.S. al 31 de 
diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación 
financiera y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas sobre bases uniformes con las del año 
anterior. 
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Sin modificar mi opinión, llamo la atención a la Nota 1 a los estados financieros adjuntos, que detalla el proceso de 
fusión al 31 de diciembre de 2019 con la Compañía Labco Nous Colombia SAS (absorbida), incorporando activos por 
$ 3.283, pasivos por $2.879, patrimonio por $603, ingresos no operacionales por $459 y gastos por $657 millones. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron 
auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte, sobre los cuales expresó una opinión sin salvedades el 7 de 
marzo de 2019. 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el 
informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos el cual 
incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control 
interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que 
la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de 
los de terceros que estén en su poder. 

 

 

 

 

LUZ DAMARIS RUEDA GÓMEZ 
Revisor Fiscal 
T.P. 245054-T 
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