
ANGEL DIAGNOSTICA S.A 

Certificación a los Estados Financieros 

 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los 

estados financieros de Angel Diagnostica S.A finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, los cuales se han tomado fielmente de libros de contabilidad de Angel Diagnostica 

S.A, Por lo tanto: 

 

 No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros 

de la administración o empleados que tengan injerencia importante en la 

estructura de los controles internos y que puedan tener un efecto de importancia 

sobre los estados financieros antes enunciados. 

         

 No tenemos conocimiento de comunicaciones de las entidades de vigilancia y 

control, concernientes al incumplimiento o deficiencias en prácticas de 

información financiera, que puedan tener efecto importante en los estados 

financieros para el año 2019. 

 

 No tenemos conocimiento de requerimientos, liquidaciones oficiales, 

mandamientos de pago u otros similares que hayan sido producidos por 

autoridades fiscales municipales, en contra de los intereses de Angel 

Diagnostica S.A que puedan tener un efecto de importancia sobre los estados 

financieros. 

 
 Los activos y pasivos de Angel Diagnostica S.A 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 Angel Diagnostica S.A en la fecha de corte. 

 
 No existen transacciones o acuerdos que alteren las operaciones 

correspondientes a las cuentas por cobrar y/o por pagar, incluyendo ventas, 

compras, préstamos, transferencias, acuerdos de arrendamiento y garantías. 

 
 No existen opciones o acuerdos de compras de valores de capital, garantías, 

conversiones u otros requerimientos, que no hayan sido adecuadamente 

revelados. 

 
 No hay pasivos de importancia relativa, ingresos o gastos contingentes que 

requieran causarse en los estados financieros. 



 
 No existen reclamos que nuestros abogados, asesores no hayan advertido que 

tengan probabilidad de ser valederos y que deban revelarse en los estados 

financieros. 

 
 No existen transacciones de importancia relativa y/o contratos obligatorios que 

no hayan sido apropiadamente registrados en los libros de contabilidad y que 

son base para preparar los estados financieros. 

 
 No existen compromisos de ventas en los que se pueda incurrir en pérdidas por 

un cumplimiento o por inhabilidad para cumplirlas. 

 
 No existen compromisos por compras en excesos de las necesidades normales 

o a precios en exceso de los existentes en el mercado y que puedan resultar en 

pérdidas para Angel Diagnostica S.A. 

 
 Hemos cumplido en todos los aspectos de importancia con todos los acuerdos 

contractuales que pueden tener un efecto importante en los estados financieros. 

 
 Hemos identificado todas las estimaciones contables que pudieran tener un 

efecto de importancia en los estados financieros, incluyendo factores claros y 

presunciones significativas en relación con tales estimaciones, y creemos que 

las estimaciones son razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 
 Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos 

los hechos económicos han sido reconocidos en los estados financieros. 

 
 Los hechos económicos, se han reconocido, medido y revelado por sus valores 

apropiados, dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas. 

 
 No se han presentado hechos posteriores al curso del período que requieran 

ajuste o revelación en los estados financieros o en notas consecuentes. 

 

Dado en Cali a los Veinticuatro (24) días de Abril de 2020.   

 

 

        

Sandor Tibor Spakovszky   Monica María Valdés  

Representante Legal                                  Contador  

                                                                        T.P. No.135331 -T 

 



ANGEL DIAGNOSTICA SA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO Notas dic-19 dic-18 PASIVOS Y PATRIMONIO Notas dic-19 dic-18

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes en efectivo 6 1.810.172$                            1.925.212$                                  Obligaciones financieras 13             2.094.552$                             22.496$                                  

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8 37.015.129                            29.435.966                                  Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 14             5.055.012                               5.114.115                               

Inventarios 9 2.229.308                              2.385.076                                    Otras cuentas comerciales por pagar 14             8.959.931                               9.874.223                               

Otros activos 10 85.264                                   93.185                                         Beneficios a Empleados 15             2.161.670                               2.160.191                               

Pasivos estimados y provisiones 16             1.880.831                               933.731                                  

Otros pasivos 17             152.420                                   174.274                                  

Pasivos por Impuestos corrientes 18             1.013.993                               1.321.357                               

Total activos corrientes 41.139.873$                     33.839.439$                           Total pasivos corrientes 21.318.409$                       19.600.387$                      

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

Inversiones 7 198.579$                               180.000$                                     Obligaciones financieras 13             15.335.281$                           7.669.949$                             

Propiedad, planta y equipo 11 14.868.156                            5.742.241                                    Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar l.p  12             

Impuestos diferidos 10 630.682                                 1.479.661                                    Pasivos por impuestos diferidos -$                                         

Otros Activos intangibles 12 711.564                                 455.602                                       

Total activos no corrientes 16.408.981$                     7.857.504$                             Total pasivos no corrientes 15.335.281$                       7.669.949$                         

Total Activos 57.548.853$                     41.696.943$                           Total Pasivos 36.653.690$                       27.270.336$                      

PATRIMONIO

Capital emitido 19             51.000$                                   51.000$                                  

Instrumentos del Patrimonio - Capitalización 21             8.587.055                               8.587.055                               

Reserva legal 20             62.221                                     62.221                                     

Utilidades retenidas 1.554.619                               1.405.013-                               

Superavit de Capital 1.999.000                               1.999.000                               

Resultados del ejercicio 6.468.556                               2.959.632                               

Adopcion por primera vez 2.172.712                               2.172.712                               

Total Patrimonio 20.895.163$                       14.426.607$                      

Total Pasivo y Patrimonio 57.548.853$                       41.696.943$                      

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. Utilidad 2017 0$                                             (0)$                                           

(*) Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad

________________________________
SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY

Representante Legal (*)

________________________________
MONICA MARIA VALDES

Contador Público (*)
Tarjeta profesional No.135331-T

__________________________
SANDRA MARCELA BENAVIDES

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 244639-T  

(Ver mi opinión adjunta)

- 4 -

JRAMIREZM
VF

Administrador
Texto tecleado
NIT 805.013.591 – 8

Administrador
Texto tecleado
Fecha de Publicación: Junio 1 de 2020Fecha Cierre Contable: Diciembre 31 de 2019Fecha Envío Publicación: Junio 1 de 2020Versión estados Financieros: 1Santiago de Cali – Valle del Cauca



ANGEL DIAGNOSTICA SA

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos Colombianos)

       Notas dic-19 dic-18

Ingresos 23                   75.315.164$                               79.429.455$                            

Costo de venta 24                   (48.845.785)                                (53.713.729)                            

GANANCIA BRUTA 26.469.379 25.715.726

Otros Ingresos 25                   2.184.017$                                  555.689$                                 

Gastos de administración 26                   (11.875.262)                                (10.800.266)                            

Gastos de venta 27                   (5.038.349)                                  (7.875.502)                               

Otros gastos 28                   (196.456)                                      (248.256)                                  

Ingresos financieros 29                   1.165.362                                    1.115.928                                

Gastos financieros 30                   (2.422.942)                                  (2.988.341)                               

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 10.285.749$                             5.474.978$                           

Impuesto de renta (2.968.214)$                                (3.834.676)$                            

Impuesto diferido (848.979)                                      1.319.330                                

RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.468.556$                               2.959.632$                           

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO -$                                             -$                                          

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 6.468.556$                                 2.959.632$                              

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en 

estos Estados Financieros y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad

__________________________
SANDRA MARCELA BENAVIDES

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 244639-T  

(Ver mi opinión adjunta)

________________________________
SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY

Representante Legal (*) 

________________________________
MONICA MARIA VALDES

Contador Público (*)
Tarjeta profesional No.135331-T
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ANGEL DIAGNOSTICA S.A.

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 Superavit de Capital Reserva Legal

Instrumentos de 

Patrimonio - 

capitalización

Utilidades Retenidas 
Adopcion por primera 

vez
Total

SALDOS AL 1  DE ENERO DE 2018 51.000$                    1.999.000$                        62.221$                        8.587.055                            (1.405.013)$                   2.172.712$                    11.466.975$                      

Utilidad del año -                                 -                                          -                                     -                                        2.959.632                       2.959.632                          

SALDOS AL 31  DE DICIEMBRE DE 2018 51.000$                    1.999.000$                        62.221$                        8.587.055                            1.554.619$                     2.172.712$                    14.426.607$                      

Utilidad del año -                                 -                                          -                                     -                                        6.468.556                       -                                      6.468.556                          

SALDOS AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019 51.000$                    1.999.000$                        62.221$                        8.587.055$                      8.023.175$                     2.172.712$                    20.895.163$                      

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad

________________________________
SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY

Representante Legal (*)

________________________________
MONICA MARIA VALDES

Contador Público (*)
Tarjeta profesional No.135331-T

__________________________
SANDRA MARCELA BENAVIDES

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 244639-T  

(Ver mi opinión adjunta)
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ANGEL DIAGNOSTICA S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(En miles de pesos Colombianos)

2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultados del ejercicio 6.468.556$                          2.959.632$                                      

Depreciación de propiedades, planta y equipo                        3.863.522                                     1.680.967 

Amortización de activos intangibles                           174.252                                        127.783 

Baja de Activos Fijos                                1.730                                        129.044 

Valorizacion de Inversiones (18.579)                            -                                                     

Provisión para cuentas de dudosa recuperación                           414.337                                     3.575.860 

Cambios en el capital de trabajo

(Incremento) en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (7.993.500)                       (3.113.578)                                   

(Incremento) disminución en inventarios                                155.768                                              (77.354) 

(Incremento) en otros activos                                856.900                                        (1.249.579) 

(Disminución) Incremento en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar                              (973.392)                                       (3.944.816) 

Incremento (disminución) en provisiones                                947.100                                             478.689  

Incremento (disminución) en obligaciones laborales                                    1.479                                                98.939  

Incremento (disminución) en otros pasivos                                (21.855)                                           (240.564) 

Intereses pagados                              (519.140)                                           (799.087) 

Impuestos pagados                              (307.365)                                           (975.091) 

Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de operación 3.049.812$                       (1.349.155)$                                 

FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de propiedades, planta y equipo (12.991.166)$                      (2.910.132)$                                     

Adquisición de activos intangibles                              (430.214)                                           (127.290) 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión
(13.421.381)$                    (3.037.422)$                                 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Préstamos y otros pasivos financieros 13.214.525$                       5.045.785$                                      

Pago de Obligaciones Financieras                           (2.957.997)                                           (250.898) 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento 10.256.528$                     4.794.887$                                   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

 (Disminución) Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (115.040)$                            408.290$                                          

Saldos al comienzo del año                            1.925.212                                          1.516.922  

SALDOS AL FIN DEL AÑO 1.810.172$                       1.925.212$                                   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que las mismas 

han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad

________________________________
SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY

Representante Legal (*)

________________________________
MONICA MARIA VALDES

Contador Público (*)
Tarjeta profesional No.135331-T

__________________________
SANDRA MARCELA BENAVIDES

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 244639-T  

(Ver mi opinión adjunta)
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ANGEL DIAGNOSTICA S.A 

Estados Financieros por los Años Terminados el 31 de diciembre 
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ANGEL DIAGNOSTICA S.A  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(En miles de pesos colombianos) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones  

ANGEL DIAGNOSTICA S.A. fue constituida por escritura pública No. 00636, de 27 de abril de 1999 de la Notaría 15 

de Cali con vigencia hasta el 27 de abril de 2049.  

ANGEL DIAGNOSTICA S.A. tiene como objeto social principal, la prestación de servicios de salud como Institución 

Prestadora (IPS); prestación de servicios de laboratorio clínico, ginecológico de citología y patología en humanos; la 

prestación de servicio de laboratorio de análisis industrial, microbiológicos, y fisicoquímico de alimentos de consumo 

humano y animal, productos cosméticos, productos naturales, medicamentos, productos varios de la industria 

farmacéutica como desinfectantes, productos de aseo y limpieza, material médico quirúrgico, material higiénico 

sanitario, análisis de aguas como residuales, de procesos industriales y de consumo. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN  

 
2.1 Normas contables aplicadas - La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 

1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018 y anteriores, prepara sus estados 

financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, 

las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, 

traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en 

inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2017. 

2.1.1 Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 – Mediante el cual los preparadores de información que se clasifican 

como entidades de interés público, que captan, manejan o administran recursos del público, no deben aplicar la NIC 

39 – Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición; y la NIIF 9 –Instrumentos Financieros, en lo relativo al 

tratamiento de la cartera de crédito y deterioro, y la clasificación y valoración de las inversiones. Posteriormente, el 

Decreto 2131 de 2016 adoptó la NIIF 9 siendo derogada la NIC 39. 

2.2 Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2019 

2.2.1 Impacto en la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos– Angel Diagnostica S.A. ha aplicado esta NIIF de acuerdo 

con el Decreto 2170 de 2017 y Decreto 2483 de 2018 por primera vez en el año 2019. Esta NIIF establece nuevos 

requerimientos o modificaciones respecto al registro de arrendamientos. Introduce cambios significativos a los 

registros del arrendatario, eliminando la distinción entre un arrendamiento operativo y financiero y requiriendo el 

reconocimiento de un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos 

los arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo (Contratos menores o iguales a 12 

meses) o activos de bajo valor (Inferiores a 5.000 EUR). En contraste a los registros contables del arrendatario, los 

requerimientos para el arrendador permanecen significativamente sin cambios. Los detalles para los nuevos 
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requerimientos se describen en la nota 3.2. El impacto inicial de la adopción de la NIIF 16 en los estados financieros 

de la Compañía se describe a continuación: 

La fecha de aplicación inicial para Angel Diagnostica S.A. es el 1 de enero de 2019  
 

(a) Impacto de la nueva definición de arrendamiento 

La Compañía ha determinado aplicar la solución práctica disponible para la transición a NIIF 16 para no revalorar si 

un contrato es o contiene un arrendamiento. Por lo tanto, la definición de arrendamiento conforme a la NIC 17 y la 

CINIIF 4 continúa aplicándose a los contratos celebrados o modificados de forma previa al 1 de enero de 2019. Como 

consecuencia, la aplicación de los requerimientos de la NIIF 16 se ha realizado solo a los contratos realizados o 

modificados a partir de la fecha de aplicación inicial.  El cambio en la definición de un arrendamiento principalmente 

se refiere al concepto de control. La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el 

cliente tiene derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una 

contraprestación. Esto contrasta con el enfoque de “riesgos y beneficios” de la NIC 17 y de la CINIIF 4. 

La Compañía aplica la definición de un arrendamiento y las guías relacionadas delineadas en la NIIF 16 a todos los 

contratos celebrados, existentes o modificados en, a partir del 1 de enero de 2019. Para la adopción inicial de NIIF 

16, la Compañía llevó a cabo un proyecto de implementación, que reveló que la nueva definición de arrendamiento 

bajo NIIF 16 no cambia de forma significativa el alcance de los contratos que cumplen la definición de arrendamiento 

para la Compañía. 

(b) Impacto de la contabilidad como arrendatario 

i. Arrendamientos operativos previos - La NIIF 16 cambia la forma en que la Compañía contabiliza los 

arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, los cuales se 

mantenían fuera del estado de posición financiera. Al aplicar la NIIF 16, para todos los arrendamientos 

(exceptuando los mencionados posteriormente), la Compañía: 

 Reconoce los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado 

de posición financiera, medido inicialmente al valor presente de la serie de pagos por arrendamiento 

futuros. 

 Reconoce la depreciación de los activos por derechos de uso y el interés generado por los pasivos por 

arrendamiento en el estado consolidado de resultados. 

 Separa el monto total de efectivo pagado a capital (presentado dentro de las actividades de 

financiamiento) y a intereses (presentado dentro de actividades de financiamiento) en el estado 

consolidado de flujos de efectivo. 

Los incentivos en arrendamientos (por ejemplo, periodos libres de renta) se reconocen en la medición 
inicial como parte de los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamiento, cuando bajo NIC 17 
generaban el reconocimiento de un incentivo en arrendamientos, amortizado como una reducción de los 
gastos por arrendamiento, generalmente bajo el método de línea recta. 
 
Bajo NIIF 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme a la NIC 36. 
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Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos de bajo valor (como 
computadoras, artículos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos), la Compañía ha optado por 
reconocer un gasto por arrendamiento bajo el método de línea recta, tal y como lo permite la NIIF 16. Este 
gasto se presenta en el estado de resultados como gastos de arrendamiento. 

 
ii. Arrendamientos financieros previos - Las principales diferencias entre la NIIF 16 y la NIC 17 respecto a los 

contratos clasificados como arrendamientos financieros es la medición del valor residual de las garantías 

proporcionadas por el arrendador al arrendatario. La NIIF 16 requiere que la Compañía reconozca como 

parte de los pasivos por arrendamiento únicamente el monto esperado a pagarse bajo una garantía de valor 

residual, a diferencia del monto máximo de la garantía requerido por la NIC 17. Este cambio no generó 

ningún impacto material en los estados financieros de la Entidad. 

(c) Impacto de la contabilidad como arrendador 

La NIIF 16 no contiene cambios sustanciales en la manera en la que un arrendador contabiliza un arrendamiento. 

Bajo NIIF 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros o 

arrendamientos operativos y la contabilización para estos dos tipos de arrendamientos se lleva de manera 

distinta. Por otro lado, la NIIF 16 cambió y amplió las revelaciones necesarias, en particular aquellas referentes 

a como el arrendador administra los riesgos resultantes del interés residual en activos arrendados. 

Bajo NIIF 16, un arrendador intermedio debe contabilizar el arrendamiento principal y el subarrendamiento 

como dos contratos separados. El arrendador intermedio debe clasificar el subarrendamiento como 

arrendamiento financiero o arrendamiento operativo en referencia al activo por derechos de uso resultante del 

arrendamiento principal (y no en referencia al activo subyacente como era bajo la NIC 17). 

A causa de este cambio, la Compañía ha reclasificado algunos contratos de subarrendamiento como 

arrendamientos financieros. Tal y como lo requiere la NIIF 9, se reconoce una estimación de cuentas incobrables 

para los arrendamientos financieros por cobrar. 

(d) Impacto financiero inicial por la adopción de la NIIF 16 

Las tablas presentadas a continuación muestran los montos de ajuste para cada concepto de los estados 

financieros afectados por la aplicación de la NIIF 16 para el periodo actual y anteriores. 

Impacto en el estado de resultados Año terminado al 31 
de diciembre de 
2019 

Año terminado al 31 
de diciembre de 
2018 

   
Impacto en la utilidad (pérdida) del año   
   
Disminución de ingresos por subarrendamientos 
operativos (6) $                       - $                     - 
Incremento en ingresos financieros (6)                         -                       - 
Incremento en depreciación del activo por derechos de 
uso (5) 

         1.932.271 
                    - 

Incremento en gastos financieros (1)             455.187                       - 
Disminución en otros gastos (3)                                                   (2.253.471)                                                 - 
   
Incremento (disminución) en el resultado del año  133.987  - 
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Monto reconocido en la situación financiera 
 

Activos por derecho de uso   
   

Saldo a 31 de diciembre de 2018   $                  -  
Reconocimiento inicial al 1 de enero de 2019         11.545.952  
Adiciones por activos de derecho de uso                     -    

Total  de activos por derecho de uso al 31 de diciembre de 2019   $    11.545.952  
    
Depreciación         (1.932.271) 
    

Saldo al 31 de diciembre de 2019   $      9.613.681  
    
    
Pasivo por arrendamiento    
    
Saldo a 31 de diciembre de 2018   $                  -  
Reconocimiento inicial al 1 de enero de 2019         11.545.952  
Pagos efectivos por arrendamiento         (2.253.471) 
Costos financieros por arrendamiento             455.187  

Saldo al 31 de diciembre de 2019   $      9.747.667  
 
La Compañía como arrendatario: 

 

 La aplicación de la NIIF 16 a arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 

17 resultaron: 

1) Reconocimiento de activo por derechos de uso por $9.613.681 

2) Pasivos por arrendamiento por $9.747.667  

3) Disminución de otros gastos por ($2.253.471) 

4) Aumento en la depreciación por $1.932.271  

5) Aumento en los gastos por intereses por $455.186. 

 No hubo cambios en los montos reconocidos como equipo bajo contratos de arrendamiento financiero, 

anteriormente presentado dentro de “Propiedades, planta y equipo” que bajo NIIF 16 se presenta ahora dentro del 

“Activo por derechos de uso”. 

 No hubo cambios en los montos reconocidos como arrendamiento financiero, anteriormente presentado dentro de 

“obligaciones bajo arrendamiento financiero” que bajo NIIF 16 se presenta ahora dentro del “Pasivo por 

arrendamiento”. 

La adopción de NIIF 16 no generó impactos en los flujos de efectivo netos. 
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2.3 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 de, para efectos legales en Colombia, los estados financieros 

principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda 

de presentación o reporte para todos los efectos. 

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. 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

3.1 Transacciones de Moneda Extranjera  

Para fines de la presentación de los estados financieros, los activos y pasivos en moneda funcional son expresados 

en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Las 

partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del periodo, a menos que estos 

fluctúen de forma significativa durante el período, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se 

efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio por conversión que surjan se reconocen en otro resultado 

integral dentro del patrimonio. 

3.2 Clasificación Partidas Corriente y No corrientes  

 Angel Diagnostica ha definido presentar en su estado de situación financiera sus activos y pasivos: 

a. El efectivo y sus equivalentes como Activos Corrientes, el efectivo         restringido se presentará como Activo 

no corriente. 

b. Las inversiones en instrumentos financieros como activo corriente, y las otras inversiones relacionadas en esta 

política como activos no corrientes. 

c. Las cuentas por cobrar como activo corriente, excepto las comerciales con vencimiento superior a 12 meses, 

las cuales se incluyen en el activo no corriente. 

d. Los inventarios como Activos corrientes 

e. La propiedad, planta y equipo como activos no corrientes 

f. Los activos intangibles con vida útil superior a un (1) año como activos no corrientes. 

g. Los pasivos financieros con vencimiento igual o inferior a 12 meses como pasivos Corrientes, y como Pasivos no 

corrientes los de vencimiento mayor a 12 meses 

h. Las provisiones como pasivos no corrientes. 

 

3.3 Arrendamientos  

3.3.1 La Compañía como arrendador - La Compañía entra en contratos de arrendamiento como arrendador respecto 

a algunas de las propiedades de inversión.  
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Los arrendamientos en los que la Compañía funge como arrendador son clasificados como arrendamientos 

financieros o arrendamientos operativos. Cuando los términos del contrato transfieren sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. Todos 

los demás contratos se clasifican como contratos operativos. 

Cuando la Compañía es un arrendador intermedio, contabiliza el arrendamiento principal y el subarrendamiento 

como dos contratos separados. El subarrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero o arrendamiento 

operativo en referencia al activo por derechos de uso originado del arrendamiento principal. 

Los saldos pendientes de arrendamientos financieros son reconocidos como arrendamientos por cobrar por el 

monto de la inversión neta en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos financieros se asignan a los 

periodos contables de manera que refleje una tasa de retorno periódica constante sobre la inversión neta insoluta 

respecto de los arrendamientos. 

Cuando un contrato incluye componentes de arrendamiento y de no arrendamiento, la Compañía aplica la NIIF 15 

para asignar la contraprestación correspondiente a cada componente bajo el contrato. 

3.3.2 La Compañía como arrendatario - La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. 

La Compañía reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a 

todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo 

(plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas electrónicas, computadoras personales y 

objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos cuyo costo sea inferior a 5.000 EUR). Para estos 

arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta a 

través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón del 

tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo de los activos arrendados. 

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados en 

la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, 

la Compañía utiliza tasas incrementales. 

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 

• Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento 

recibido; 

• Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en 

la fecha de inicio; 

• El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual; 

• El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las 

opciones; y 
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• Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento 

refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición 

financiera. 

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los 

intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor 

en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 

La Compañía revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de uso 

relacionado) siempre que: 

• El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del 
arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el 
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de 
descuento actualizada. 

• Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago 
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa 
descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio 
en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de 
descuento actualizada). 

• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un 
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa 
de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación. 

Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 

pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y 

cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas 

por deterioro. 

Si la Compañía incurre una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar el 

lugar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y 

condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37. En la medida en que 

los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de uso 

relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios. 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del 

arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente 

o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Compañía planea ejercer una opción de compra, el activo por 

derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 

Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de posición 

financiera. 
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La Compañía aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier 

pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’. 

Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del 

pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un gasto 

en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en el concepto de 

“Otros gastos” en el estado de resultados. 

Como expediente práctico, la NIIF 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar 

contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo. 

La Compañía no ha utilizado este expediente práctico. Para contratos que contienen componentes de 

arrendamiento y uno o más componentes de arrendamiento o de no arrendamiento adicionales, la Compañía asigna 

la consideración del contrato a cada componente de arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta 

independiente del componente de arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para todos los 

componentes de no arrendamiento. 

3.4 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. 

3.5 Inversiones 

Angel Diagnostica S.A reconoce sus inversiones según la finalidad de cada grupo: Instrumentos financieros, 

Instrumentos de capital, de control conjunto y su medición a valor razonable (precio cotizado en el mercado) para 

los Instrumentos financieros y al costo para las demás inversiones. 

Las inversiones son medidas al valor razonable con cambios en los 

resultadosreconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición 

en el estado de ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida neta reconocida en ganancias o pérdidas incorpora 

cualquier interés o dividendo generado sobre el activo financiero y se incluye en la partida de “otras ganancias 

y pérdidas”. 

3.6 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 
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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. Ángel Diagnostica aplica la nueva norma de contabilidad NIIF 9 Instrumentos 

Financieros para los períodos de informe que comienzan el 1 de enero de 2019. La aplicación inicial se realiza 

de forma retroactiva sin la reexpresión de los períodos anteriores para adoptar la NIIF 9. 

La sociedad ha adoptado el modelo simplificado de pérdida esperada para sus cuentas por cobrar comerciales, 

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. 

 
Corriente   0-3 

meses  
3-6 
meses  

6-12 
meses  

>12 
meses  

Aseguradoras  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 60% 

Otras 
clientes  

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 60% 

Hospitales 1,0% 1,0% 1,0% 10% 100% 

Doctores  1,0% 1,0% 1,0% 10% 100% 

Pacientes 
privados  

1,0% 1,0% 1,0% 20% 100% 

Otros analisis  1,0% 1,0% 1,0% 10% 100% 

 

Baja en cuentas por cobrar 

Ángel Diagnostica S.A. 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. 

 Cuando la empresa solo transfiera los pagos, las cuentas por cobrar no podrán darse de baja y debe 

generarse un pasivo además del activo financiero, de acuerdo a lo descrito en la NIIF 9 (párrafos 3.2.4 a 

3.2.12). 

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. 
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3.7 Inventarios  

Los inventarios son registrados al importe menor entre el costo y el precio de venta estimados menos los costos de 

terminación y venta. El valor de los inventarios incluye los costos de compra, de transformación y otros incurridos 

para dales su condición y ubicación actuales. La medición del costo es realizada utilizando el método de costo 

promedio ponderado. 

Inventario de mercancías recibidas en consignación 
 

La materia prima en calidad de mercancía en consignación, suministrada por proveedores externos (consignantes) 

se trata contablemente como Inventario de mercancías recibidas en consignación en cuentas de orden cuando se 

presenten las siguientes condiciones: 

 Sean materiales no controlados por Ángel Diagnostica. 

 Los riesgos y beneficios generados por dicha mercancía no estén a cargo de Ángel Diagnostica S.A. sino del 

Consignante. 

 Los costos no puedan medirse con fiabilidad. 

De lo contrario y si existe mayor probabilidad de que Ángel Diagnostica utilice estos materiales en la prestación de 

servicios (consumo), pueda medirlos confiablemente, los controle, y tenga los riesgos y beneficios sobre estos, se 

reconocen como inventario contra una provisión, toda vez que: 

 La probabilidad de que exista una obligación presente sea mayor a la probabilidad de que no exista. 

 Sea probable que Ángel Diagnostica S.A. tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 

económicos para pagar tal obligación, y 

 Pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

Esta provisión se revisará mensualmente por el Proceso de Contabilidad y se convertirá en una Cuenta por Pagar 

Comercial cuando sea una obligación exigible por el proveedor debido al consumo de los materiales en la operación 

de la compañía; o se revertirá al final del periodo cuando definitivamente estos materiales no sean utilizados. 

 
Inventario de mercancía en reposición (bonificados) o descuento 
 
Según negociaciones o acuerdos con los proveedores, se reconocen en el inventario productos bonificados, por 

reposición o descuentos al valor razonable entregado por los proveedores; debido a que del inventario estos 

descuentos se realizan mayoritariamente en fechas posteriores a la del reconocimiento inicial se disminuye la 

cuenta por pagar comercial del proveedor y el costo de prestación de servicios según la sede y área a la que 

corresponda; si el descuento se realiza sobre el mismo periodo si afectaría el inventario en el grupo o clase 

correspondiente. 
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3.8 Propiedad, Planta y Equipo  

La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos 

incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento.    

El cargo por depreciación para distribuir el valor depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 

realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 

 

 
Repuestos 

 
Repuestos mayores y equipo de respaldo de los elementos de propiedad, planta y equipo tales como, Equipos 

Médico-Científico, Equipos de Cómputo y procesamiento de Datos y Maquinaria y Equipo: 

a. Con vida útil superior a un año 

b. Cuyo uso se limite a un elemento de Propiedad, Planta y Equipo y según el nivel de impacto en este. 

c. Cuyo costo sea mayor o igual a 2,2 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV). 

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. 

CLASE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL (años)

Construcciones y Edificaciones 60 años

Activos en Arrendamiento Financiero – Construcciones y 

Edificaciones 60 años

Obras en propiedad (Remodelación)

60 años o periodo vigencia del 

contrato de arrentamiento (el 

menor entre los dos). Cuando no 

se disponga de la vigencia, 3 años 

(vida util promedio en esta clase)

Maquinaria y Equipo 8 años

Menor cuantía Maquinaria y Equipo 1 año

Repuestos Maquinaria y Equipo 8 años

Activos en Arrendamiento Financiero – Maquinaria y Equipo 8 años

Equipo de Oficina – Muebles y Enseres 10 años

Menor cuantía Equipo de oficina 1 año

Equipo de Computación y Procesamiento de datos-Servidores 3 años

Equipo de Computación y Procesamiento de datos- Otros 5 años

Repuestos Equipo de Computación y Procesamiento de datos 3 años

Dispositivos de Computación 2 años

Equipo de Comunicación 2 años

Equipos en Arrendamiento Financiero – Equipo de Computación 

y Procesamiento de datos 3 años

Menor cuantía Equipo de Computación, Procesamiento de datos 

y Comunicación 1 año

Equipo de Laboratorio 7 años

Repuestos Equipo de Laboratorio 7 años

Activos en Arrendamiento Financiero - Equipo de Laboratorio 7 años

Equipo de Transporte 5 años

Activos en Arrendamiento Financiero - Equipo de Transporte 5 años
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c. Reduzcan costos en la empresa. 

 
Obras en propiedad 
 
Las remodelaciones en locales propios y 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 sino 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 a 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 Ángel Diagnostica S.A. 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. 

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. 
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Los terrenos y los edificios son activos separables, por lo tanto, se registrarán de manera independiente, pese 

a que hayan sido adquiridos conjuntamente. 

3.9 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. El método de amortización es lineal y sus vidas útiles son las siguientes: 

Clase de Activo Intangible Vida Útil (Años) 

Licencias de Sistemas de Laboratorio Clínico y 

Bioindustrial 

10 

Marcas adquiridas 5 

Licencias Software 3 

Licencias de Antivirus 1 

 

3.10 Arrendamientos 

Los activos mantenidos por la Compañía bajo arrendamientos, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas relacionados con la propiedad, son clasificados como arrendamientos financieros. En el reconocimiento 

inicial, el activo arrendado se mide por un valor igual al menor entre su valor razonable y el valor presente de los 

pagos mínimos por arrendamiento, la política aplicable posteriormente corresponde a la misma determinada para 

activos fijos. 

Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se reconocen 

en el estado de situación financiera de la Compañía. 

3.11 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.   
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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. 

3.12 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 Ángel 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. 

3.13 Impuesto a las ganancias  

El gasto por impuesto a las ganancias, comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido; los impuestos 

corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas. 

a. Impuesto Corriente. El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 

año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integral, debido a las partidas 

de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. 

El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales 

promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía 

determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la 

renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 

b. Impuesto Diferido.  El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros 

de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para 

determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las 

diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 
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diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias 

fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.  

3.14 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.  

3.15 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 Angel Diagnostica 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. 

3.16 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 Ángel Diagnostica S.A., 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 
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 Los inactivos tanto del mes como los acumulados 

De acuerdo a 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 anualmente 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 Ángel 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 

 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. 

3.17 Reconocimiento de Costos y Gastos 

Angel Diagnostica S.A 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. 

3.18 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 
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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. 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la Administración debe hacer juicios, 

estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de 

otras fuentes. Los estimados y presunciones asociados 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 subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se 

reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta 

tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 

ANALISIS 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 Comité de Auditoría de la Compañía a nivel Global y en Colombia 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 
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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. 

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. 

En 2019, 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. 
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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. 

5. NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA 
 

5.1 Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2020 – Con el Decreto 2270 del 13 de diciembre de 2019, a 

partir del 1 de enero de 2020, entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene 

algunas enmiendas emitidas por el IASB en el año 2018, permitiendo su aplicación anticipada: 

Norma de 
Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

CINIF 23 –  

Incertidumbres 
frente a los 
Tratamientos del 
Impuesto a las 
Ganancias 

 Esta Interpretación aclara cómo aplicar los 
requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 
12 cuando existe incertidumbre frente a los 
tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta 
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su 
activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes 
aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base 
de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, 
pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no 
utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta 
Interpretación. 

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020 

NIC 1 –  

Presentación de 
Estados Financieros 

Enmienda definición de 
material 

La información es material si se puede esperar 
razonablemente que la omisión, la desviación o el 
ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que 
los usuarios primarios de los estados financieros de 
propósito general toman sobre esos estados 
financieros, los cuales proporcionan información 
financiera sobre una entidad específica de reporte.  

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020 

NIC 19 –  Modificación, reducción o 
liquidación del plan 

En los casos en los que se produce una enmienda, 
reducción o liquidación del plan, es obligatorio que el 
costo del servicio actual y el interés neto para el período 
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Norma de 
Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

Beneficios a los 
empleados 

posterior a la nueva medición se determinen utilizando 
los supuestos utilizados para la nueva medición. 

Además, se han incluido enmiendas para aclarar el 
efecto de una enmienda, reducción o liquidación del 
plan en los requisitos con respecto al techo de activos. 

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020 

NIIF 3 –  

Combinaciones de 
Negocios 

Definición de Negocio Las modificaciones se encuentran en el Apéndice A 
Términos definidos, la guía de aplicación y los ejemplos 
ilustrativos de la NIIF 3 únicamente, que: 

 aclara que para ser considerado un negocio, un 
conjunto adquirido de actividades y activos debe 
incluir, como mínimo, un aporte y un proceso 
sustantivo donde estos contribuyan 
significativamente a la capacidad de crear 
productos; 

 restringe las definiciones de un negocio y de los 
productos al centrarse en los bienes y servicios 
proporcionados a los clientes y al eliminar la 
referencia a la capacidad de reducir costos; 

 agrega orientación y ejemplos ilustrativos para 
ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido 
un proceso sustantivo; 

 elimina la evaluación de si los participantes del 
mercado son capaces de reemplazar cualquier 
insumo o proceso faltante y continuar produciendo 
productos; y 

 agrega una prueba de concentración opcional que 
permite una evaluación simplificada de si un 
conjunto adquirido de actividades y activos no es un 
negocio. 

Entrada en vigencia a nivel global: enero de 2020 

Marco Conceptual 
2019 

Enmienda general Contiene las definiciones de conceptos relacionados 
con: 

 Medición: incluye los factores considerados cuando 
se seleccionan bases de medición. 

 Presentación y revelación: incluye cuando clasificar 
un ingreso o gasto en el otro resultado integral. 
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Norma de 
Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

 No reconocimiento: incluye la guía de cuando los 
activos o pasivos deben ser removidos de los estados 
financieros. 

Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y 
pasivo y los criterios para incluirlos en los estados 
financieros. De igual forma, clarifica el significado de 
algunos conceptos, 

Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020 

 

5.2 Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún 
no han sido incorporadas por Decreto en Colombia: 

 
 

Norma de 
Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

NIIF 17 Contratos de 
Seguro 

Emisión nueva norma Establece los principios para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los contratos de 
seguro dentro del alcance de la Norma.  

Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione 
información relevante que represente fielmente los 
contratos de seguros. Esta información proporciona una 
base para que los usuarios de los estados financieros 
evalúen el efecto que los contratos de seguro tienen 
sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y 
los flujos de efectivo de la entidad.  

Entrada en vigencia a nivel global: Entrada en vigencia 
Enero de 2021 

NIIF 10 – Estados 
Financieros 
Consolidados 

NIC 28 – Inversiones 
en Asociadas y 
Negocios Conjuntos 

Venta o contribución de 
activos entre un inversor y 
su asociada o negocio 
conjunto 

 

Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 28 tratan 
situaciones en las que hay una venta o contribución de 
activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto. Específicamente, las enmiendas establecen 
que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida 
de control de una subsidiaria que no contiene un 
negocio en una transacción con una asociada o una 
empresa conjunta que se contabiliza utilizando el 
método de participación, se reconocen en las ganancias 
o pérdida solo en la medida de los intereses de los 
inversores no relacionados en esa asociada o empresa 
conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas 
resultantes de la nueva medición de las inversiones 
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Norma de 
Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha 
convertido en una asociada o una empresa conjunta que 
se contabiliza utilizando el método de la participación) 
al valor razonable se reconocen en las ganancias o 
pérdidas solo en la medida de los intereses de los 
inversores no relacionados en la nueva asociada o 
empresa conjunta. 

La fecha efectiva de las enmiendas aún no ha sido 
establecida por el IASB; sin embargo, se permite la 
aplicación anticipada de las enmiendas.  

 
 

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto que 
las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano. 

 

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
 

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

7. INVERSIONES 

 

Angel Diagnostica S.A al cierre del año 2019 tiene en la cuenta de inversiones en instrumentos financieros $198.579 

en acciones correspondientes a la capitalización realizada en Coomeva EPS de 629.811.056 acciones ordinarias en el 

año 2016. 

 

 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Caja $ 142.100               211.669               

Bancos 549.682               987.266               

Cuentas de Ahorros 1.091.396            703.726               

Instrumentos de capital - titulos participativos 26.994                  22.551                  

Total Efectivo y Equivalente de Efectivo $ 1.810.172            1.925.212            

No Corrientes
31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Acciones $ 198.579               180.000               

Total Inversiones en instrumentos financieros No Corriente $ 198.579               180.000               
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8.  CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 

El deterioro reconocido representa la diferencia entre el valor contable de las cuentas por cobrar y el valor presente 

de los flujos futuros que se estima recibir; así como el saldo de las cuentas por cobrar comerciales que presentan 

evidencia objetiva y cálculo de deterioro individual y colectiva de acuerdo a la clasificación de las cuentas por cobrar 

comerciales pertenecientes y no pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia y sus 

cinco categorías descritas en la Nota No.2.5 numeral (b) con un saldo a diciembre 31 de 2019 de $2.914.454.  

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

sociedad. 

 

 

 

Corrientes
31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Cuentas Comerciales por cobrar 

Clientes Nacionales $ 30.178.032          28.186.933          

Otros deudores -  provision de ingresos 3.155.046            2.368.394            

33.333.078          30.555.327          

Cuentas no Comerciales por cobrar

Anticipo de Impuestos 297.992               1.361.725            

Cuentas por cobrar - reclamaciones 571.632               464.080               

Cuentas por cobrar - trabajadores 12.914                  5.413                    

Otros deudores 5.713.966            1.685.057            

6.596.504            3.516.274            

39.929.582          34.071.601          

Menos:  Deterioro (2.914.453)           (4.635.635)           

Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras cuentas por cobrar $ 37.015.129          29.435.966          

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 11.902.063$               5.640.230           2.131.873            1.441.926           1.397.333           1.610.381           4.887.585            3.459.382           32.470.774            

Tasa de pérdida esperada de crédito 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 60%

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 81.151$                       21.748                 6.211                    4.354                    4.591                    5.065                    182.443                2.500.638           2.806.202              

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 Otras cuentas comerciales por cobrar 6.596.504$                 -                       -                        -                        -                        -                        -                         -                        6.596.504              

Tasa de pérdida esperada de crédito 1%

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 108.252                       -                       -                        -                        -                        -                        -                         -                        108.252                  

Total Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 189.403$                     21.748                 6.211                    4.354                    4.591                    5.065                    182.443                2.500.638           2.914.454              
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La siguiente tabla muestra el movimiento en la perdida crediticia esperada durante la vida del crédito que ha sido 

reconocido para las cuentas por cobrar comerciales y otras de acuerdo con la política establecida. 

 

9. INVENTARIOS 

 

 

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 9.999.875$                 6.963.210$        2.035.914$         2.040.562$         1.190.544$         632.647$          3.771.760$          3.920.817$         30.555.327            

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

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 101.593$                     69.632$              20.359$               20.406$               11.905$               6.326$               377.176$             3.920.817$         4.528.214              

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 Otras cuentas comerciales por cobrar 2.154.549$                 -                       -                        -                        -                        -                      -                         -                        2.154.549              

Tasa de pérdida esperada de crédito 1%

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 21.009$                       -                       -                        -                        -                        -                      -                         -                        21.009                    

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 2017 86.412$                       -                       -                        -                        -                        -                      -                         -                        86.412                    

Total Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 209.014$                     69.632                 20.359                  20.406                 11.905                 6.326                 377.176                3.920.817           4.635.635              

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito

Balance al 31 de diciembre de 2018 $ 4.528.214                

Provisión para pérdidas a cuentas por cobrar comerciales bajo NIIF 9 414.336                    

Recuperación de provisión para pérdidas a cuentas por cobrar comerciales (2.134.472)              

Saldos castigados (1.877)                       

-                             

Balance al 31 de diciembre de 2019 $ 2.806.202                

-                             

-                             

Balance al 31 de diciembre de 2018 $ 107.421                    

Reversión de Provisión para pérdidas a Otras cuentas por cobrar comerciales bajo NIIF 9 (107.421)                  

Provisión para pérdidas a Otras cuentas por cobrar comerciales bajo NIIF 9 108.252                    

-                             

Balance al 31 de diciembre de 2019 $ 108.252                    

-                             

Total saldo Provision para Pérdidas crediticias $ 2.914.454                

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Materiales Reactivos y Laboratorio $ 2.126.639            2.235.253            

Meteriales Repuestos y accesorios 102.669               149.823               

Total Inventario $ 2.229.308            2.385.076            
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El costo de Materia Prima de Reactivos, insumos y suministros reconocido en el estado de resultados corresponde a 

$ 16.180.459 en el 2019 y   $18.709.079 en el 2018 (ver nota 24). 

 

10. OTROS ACTIVOS  

 

11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

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

 

 

A continuación, se detalla el movimiento de la propiedad planta y equipo a 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

Corrientes
31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Gastos pagados por anticipado $ 85.264                  93.185                  

Total Otros Activos $ 85.264                  93.185                  

No Corrientes
31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Impuesto diferido activo $ 630.682               1.479.661            

Total Otros Activos $ 630.682               1.479.661            

31 de Diciembre  

2019

31 de Diciembre  

2018

Maquinaria y Equipo $ 2.026.114               $ 1.940.891              

Equipo de Oficina, muebles y Enseres 1.568.406               1.465.709              

Equipo de Computo y Comunicación 1.503.554               1.374.112              

Equipo de Laoratorio 5.314.558               4.678.871              

Flota y Equipo de Transporte 109.558                   109.558                  

Obras en Propiedad Ajena 3.891.288               3.401.631              

Activos por derecho de Uso 11.545.952             -                           

Subtotal $ 25.959.431             $ 12.970.771            

(-) Dpreciación (11.091.275)           (7.228.529)            

Total Activos Fijos $ 14.868.156             $ 5.742.241              

JRAMIREZM
VF



 

- 33 - 

 

La aplicación de la NIIF 16 a arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17 

resultaron en el reconocimiento de activo por derechos de uso por $11.545.952 y un aumento en la depreciación por 

$1.932.271. 

En los grupos de la Propiedad, planta y equipo no se ha reconocido ninguna perdida por deterioro durante este periodo. 

12. ACTIVOS INTANGIBLES  

       

A continuación, se detalla el movimiento de los activos intangibles a 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

EDIFICIOS 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA, 

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE 

COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 

EQUIPO DE 

LABORATORIO 

FLOTA Y EQUIPO 

DE TRANSPORTE

OBRAS EN 

PROPIEDAD 

AJENA

ACTIVOS POR 

DERECHO DE USO 
TOTAL

Costo

Saldo al 1 enero de 2019 $ -                  1.940.891            1.465.709                     1.374.112              4.678.871          109.558                  3.401.631     -                            12.970.771     

Adiciones -                  85.223                  102.697                         131.949                 635.687              -                           489.658        11.545.952             12.991.166     

Retiros -                  -                        -                                  (2.507)                    -                       -                           -                 -                            (2.507)              

Saldo al 31 de diciembre de 2019 -                  2.026.114            1.568.406                     1.503.554              5.314.558          109.558                  3.891.288     11.545.952             25.959.431     

Depreciación

Saldo al 1 enero de 2019 -                  (1.201.705)          (1.260.112)                   (1.259.771)            (2.526.408)        (81.569)                  (898.965)       -                            (7.228.529)     

Depreciación anual -                  (172.060)              (88.166)                         (80.252)                  (489.383)            (11.428)                  (1.089.962)   (1.932.271)             (3.863.522)     

Depreciación de los activos dispuestos -                  -                        -                                  777                          -                       -                           -                 -                            777                   

Saldo al 31 de diciembre de 2019 -                  (1.373.765)          (1.348.279)                   (1.339.245)            (3.015.791)        (92.996)                  (1.988.928)   (1.932.271)             (11.091.275)   

Valor en libros al 31 de diciembre de 2019 $ -                  652.349               220.127                         164.309                 2.298.767          16.561                    1.902.361     9.613.681               # 14.868.156     

EDIFICIOS 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA, 

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE 

COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 

EQUIPO DE 

LABORATORIO 

FLOTA Y EQUIPO 

DE TRANSPORTE

OBRAS EN 

PROPIEDAD 

AJENA

ACTIVOS POR 

DERECHO DE USO 
TOTAL

Costo

Saldo al 1 enero de 2018 $ -                  1.854.144            1.292.153                     1.317.423              4.157.284          93.423                    1.570.187     -                            10.284.615     

Adiciones -                  199.351               182.334                         108.562                 572.236              16.135                    1.831.514     -                            2.910.132       

Retiros -                  (112.604)              (8.778)                            (51.874)                  (50.648)              -                           (71)                 -                            (223.975)         

Saldo al 31 de diciembre de 2018 -                  1.940.891            1.465.709                     1.374.112              4.678.871          109.558                  3.401.631     -                            12.970.771     

Depreciación

Saldo al 1 enero de 2018 -                  (1.024.915)          (1.130.660)                   (1.164.509)            (2.075.503)        (67.919)                  (178.989)       -                            (5.642.495)     

Depreciación anual -                  (181.269)              (150.220)                       (135.657)                (480.029)            (13.814)                  (719.977)       -                            (1.680.967)     

Depreciación de los activos dispuestos -                  4.479                    20.768                           40.396                    29.124                165                          -                 -                            94.932             

Saldo al 31 de diciembre de 2018 -                  (1.201.705)          (1.260.112)                   (1.259.771)            (2.526.408)        (81.569)                  (898.965)       -                            (7.228.529)     

Valor en libros al 31 de diciembre de 2018 $ -                  739.186               205.596                         114.341                 2.152.463          27.989                    2.502.665     -                            # 5.742.241       

31 de Diciembre  

2019

31 de Diciembre  

2018

Marcas $ 40.800                  $ 40.800                      

Licencias Sistemas de Laboratorio Clinico 367.623                340.628                    

Licencias Software 780.055                588.613                    

Licencia Ambiental 20.950                  20.950                      

Licencias Antivirus 22.586                  22.586                      

Licencia - Activo en Cruso 211.777                -                             

Subtotal $ 1.443.792            $ 1.013.577                

(-) Amortización (732.228)              (557.975)                  

Total Intangibles $ 711.564                $ 455.602                    
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Angel Diagnostica S.A, tiene activos intangibles por concepto de Licencias de sistemas de Laboratorio Clínico y 

Licencias de Software y Antivirus.  El cuadro anterior muestra los movimientos en los años 2019 y 2018 del valor bruto 

de los activos intangibles y su amortización acumulada. 

En los activos intangibles no se ha reconocido ninguna perdida por deterioro durante este periodo. 

13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Los saldos de las obligaciones financieras por pagar al 31 de diciembre comprenden: 

 

A continuación, se detallan las operaciones de financiamiento corrientes: 

LICENCIAS TOTAL

Costo

Saldo al 1 enero de 2019 $ 1.013.578   1.013.578       

Adiciones 430.214      430.214          

Retiros -             -                  

Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.443.792   1.443.792       

Amortización

Saldo al 1 enero de 2019 (557.976)    (557.976)         

Amortización anual (174.252)    (174.252)         

Depreciación de los activos dispuestos -             -                  

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (732.228)    (732.228)         

Valor en libros al 31 de diciembre de 2019 $ 711.564      711.564          

LICENCIAS TOTAL

Costo

Saldo al 1 enero de 2018 $ 886.287      886.287          

Adiciones 127.290      127.290          

Retiros -             -                  

Saldo al 31 de diciembre de 2018 1.013.577   1.013.577       

Amortización

Saldo al 1 enero de 2018 -             -                  

Amortización anual (430.193)    (430.193)         

Depreciación de los activos dispuestos (127.782)    (127.782)         

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (557.975)    (557.975)         

Valor en libros al 31 de diciembre de 2018 $ 455.602      455.602          

Corrientes
31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Bancos nacionales $ 78.806                  22.496                  

Pasivo por arrendamiento Corto Plazo 2.015.746            -                        

Total Obligaciones financieras $ 2.094.552            22.496                  

No Corrientes
31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Obligación financiera - operaciones de financiamiento en 

moneda extranjera
$ 7.598.878            7.653.601            

Obligación financiera - leasing financiero 4.482                    16.348                  

Pasivo por arrendamiento largo plazo 7.731.921            -                        

Total Obligaciones financieras No Corrientes $ 15.335.281          7.669.949            
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Los siguientes son los vencimientos de las obligaciones financieras: 

 

Las operaciones de financiamiento corrientes al cierre del ejercicio 2019, corresponden a sobregiro bancario con 

Banco Davivienda y al valor que se adeuda en el corto plazo por concepto de leasing al Banco de occidente del contrato 

180-123160 con el cual se adquirió equipo de laboratorio para Bioindustrial por un monto inicial de $35.700 con fecha 

de vencimiento el 5 de abril de 2021 y un interés de 8.98% EA. Y el contrato 180-131027 del Banco de Occidente por 

un monto total de $ 1.083.727 por equipos de cómputo marca DELL. Adicionalmente, dentro de las obligaciones 

financieras a corto plazo se encuentra el pasivo por arrendamiento por aplicación de IFRS 16 por valor de $ 2.015.746. 

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

Las operaciones de financiamiento No corrientes al cierre del ejercicio 2019, corresponde a los siguientes tres créditos 

adquiridos con Synlab Diagnósticos Globales S.A en Euros: 

 

Adicionalmente dentro de las obligaciones financieras no corrientes se encuentra el contrato de Leasing No. 180-

123160 por el valor de la deuda a largo plazo correspondiente a $4.482, y la obligación del pasivo por la aplicación de 

la NIIF 16 de arrendamientos por valor de $ 7.731.921. 

14. 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: 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Sobregiros Bancarios 

Davivienda -                        10.235                  

Banco de occidente $ 1.004                    -                        

Contratos de Arrendamiento Financiero 

Banco de occidente 77.802                  12.261                  

Total $ 78.806                  22.496                  

VENCIMIENTO

2019 78.806                  -                        

2018 -                        22.496                  

Total $ 78.806                  22.496                  

Moneda

Valor 

Prestamo Tasa

Fecha 

Inicio

Fecha 

Terminación

EUR 2.325.704,83   7,03% 17/01/2017 01/07/2022

EUR 600.000,00      6,13% 09/02/2018 01/07/2022

EUR 500.000,00      6,13% 16/07/2018 01/07/2022
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Los pasivos clasificados como no corrientes corresponden a otras cuentas por pagar medidas al costo amortizado, que 

superan los doce meses de vencimiento. 

15.  BENEFICIOS A EMPLEADOS  

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, así mismo representan las compensaciones laborales y de seguridad social y parafiscales a 31 de 

diciembre de 2019 para pago en el mes de enero de 2020. 

16.  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 como es el costo de 

análisis tercerizados, servicios técnicos, servicios públicos de las sedes de Angel correspondientes a consumos del mes 

de diciembre de 2019 que serán facturados en el siguiente mes, son valor estimados confiablemente y cuya fecha de 

pago probable es el primer trimestre del año 2020. 

Corrientes
31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Cuentas Comerciales por pagar 

Proveedores Nacionales $ 5.055.012            5.114.115            

5.055.012            5.114.115            

Cuentas no Comerciales por pagar 

Reembolos de caja menor 7.657                    7.812                    

Ordenes de compra por legalizar 525.179               372.476               

Costos y gastos por pagar 7.973.916            9.106.513            

Dividendos por pagar 70.813                  70.813                  

Retención en la fuente - Renta 382.366               316.609               

8.959.931            9.874.223            

Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Corrientes $ 14.014.943          14.988.338          

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Salarios por pagar $ 29.125                  45.639                  

Cesantías consolidadas 1.040.556            917.814               

Intereses sobre cesantías 120.469               105.555               

Vacaciones consolidadas 606.095               582.507               

Retenciones y aportes de nómina 365.425               508.676               

Total Beneficios a empleados - Obligaciones $ 2.161.670            2.160.191            

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Provisiones servicios de laboratorio $ 1.611.797            826.103               

Provisiones servicios publicos y arrendamiento 59.743                  6.825                    

Provisiones de intereses -                        22.803                  

Otras Provisiones 209.291               78.000                  

Total Pasivos estimados y provisiones $ 1.880.831            933.731               
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17. OTROS PASIVOS  

Otros pasivos corrientes al 31 de diciembre comprenden: 

 

Estos pasivos corresponden a los anticipos por copagos recibidos en la prestación de servicio de laboratorio clínico al 

cierre del año 2019. 

18. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Anticipos y avances recibidos $ 152.420               174.274               

Total Otros pasivos $ 152.420               174.274               

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Impuesto de Renta y Complementarios $ 775.431                      1.095.432                   

Impuesto sobre las ventas por pagar 235.032                      225.925                      

Impuesto de Industria y Comercio 3.530                          -                               

Total Obligaciones financieras No Corrientes $ 1.013.993                  1.321.357                   

Impuesto a las ganancias reconocido en ganancias o pérdidas  2019 2018

Ganancias antes de impuesto provenientes de las operaciones

que continúan
$ 10.285.749               5.474.978                  

Mas Gastos no deducibles: 2.635.177                 4.602.203                  

Gasto Impuesto de Industria y comercio, GMF 251.471                     262.649                     

Gasto Provisión contable cuentas por cobrar comerciales -                              2.769.804                  

Gasto Interés moratorio 99.013                       100                              

Gasto Diferencia en cambio 1.061.787                 401.128                     

Gasto por Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 37.424                       4.062                          

Otros gastos no deducibles 680.796                     722.286                     

Diferencias por politicas NIIF 504.685                     442.173                     

-                              -                              

Menos: Deducciones Fiscales -                              -                              

Pagos Impuesto de Industria y Comercio y Predial 94.340                       92.060                        

Menos: Ingreso Contable No aceptado fiscalmente

Ingreso por diferencia en cambio 1.137.616                 -                              

Ingreso por reintegro de provisiones y dividendos -                              36.529                        

Reintegro por provision de deterioro de cartera 1.659.908                 -                              
-                              -                              
-                              -                              

Más: Ingreso Fiscal no contable -                              -                              

Intereses Presuntos 29.800                       -                              

9.154.754.106         9.154.754.106         

Renta Líquida Gravable Impuesto de Renta 10.058.863               9.948.592                  
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Provisión para el impuesto sobre la renta ordinaria 33% 3.319.425                 3.283.035                  

provisión para sobretasa al Impuesto de renta 4% -                              365.944                     

Total Impuesto sobre la renta y complementarios corriente 3.319.425                 3.648.979                  

Menor gasto provisionado declaracion año anterior -                              185.697                     

Mayor gasto provisionado declaracion año anterior (351.210)                   -                              

Gasto Impuesto sobre la renta y complementarios 2.968.214                 3.834.676                  

Autorretenciones - Retenciones - Anticipos (2.543.994)               (2.553.546)                

Total Impuesto sobre la renta y complementarios a pagar 775.431                     1.095.432                  

Impuesto sobre las ventas por pagar 235.032                     225.925                     

 Impusto de Industria y Comercio por pagar 3.530                         -                              

Total Impuestos, Gravámenes y Tasas $ 1.013.992                 1.321.357                  

Movimiento del gasto por impuestos diferidos -  A continuación 

se presenta el análisis de los activos/ pasivos del impuesto 

 diferido presentados en los estados financieros  de situación 

financiera:

Impuesto diferido activo $ 6.927.994                 3.918.204                  

Impuesto diferido pasivo 6.297.312                 2.438.543                  

Total $ 630.682                     1.479.661                  

Diferencias temporarias  no reconocidas deducibles, pérdidas

fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados

Las diferencias temporarias deducibles, pérdidas fiscales no

utilizadas y créditos fiscales no utilizados para los cuales no se

han reconocido impuestos diferidos activos son atribuibles a lo

siguiente: 

Diferencias temporarias deducibles

Anticipos y Avances $ 69.811                       71.214                        

Deterioro de cuentas por cobrar comerciales 818.882                     3.414.375                  

Inventario - meteriales y repuestos 109.850                     109.850                     

Propiedad Planta y Equipo 5.862.056                 2.294.330                  

Intangibles 2.379.566                 1.295.839                  

Cargos Diferidos 2.538.313                 2.815.189                  

Obligaciones Financieras 9.747.667                 519.128                     

Costo amortizado Intereses obligaciones financieras 80.148                       61.130                        

Ordenes de compra por utilizar 8.700                         8.686                          

Otros pasivos 523.243                     -                              

Total $ 22.138.236               10.589.741               
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A diciembre de 2018 la cuenta de Impuesto diferido tiene un saldo de $-1.319.330, y al cierre del año 2019 el saldo 
por $ 848.979, variación generada por los conceptos anteriormente detallados como Propiedad Planta y Equipo, 
Intangibles, y deterioro entre otras. 

 
Reforma tributaria – 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 – Se modifica la tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, 
obligadas a presentar declaración de renta, al 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a 
partir del año gravable 2022.  

El porcentaje de renta presuntiva se reduce del 1,5% al 0,5% para el 2020. A partir del 2021 la tarifa será del 0%. 

Se reitera que el componente inflacionario de los rendimientos financieros volverá a estar desgravado. 

El impuesto para Dividendos será el 10% para personas Jurídicas extranjeras y para personas naturales no residentes, 
para personas naturales residentes se reduce la tarifa del impuesto a los dividendos del 15% al 10%. 

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 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%.  

Impuesto Sobre las Ventas IVA – Se establece que la base gravable en la importación de bienes desde el exterior y de 
zona franca con componente nacional exportado permite descontar el valor de las materias primas y servicios sobre 
los cuales ya se haya pagado IVA. 

2019 2018
Diferencias temporarias  gravables no reconocidas

Las diferencias temporarias gravables para los cuales no se han

reconocidos pasivos por impuesto diferido se atribuyen a lo

siguiente: 

Diferencias temporarias gravables

Inventrios - Mercancia en consignacion recibida (8.700)                        (8.686)                        

Propiedad Planta y Equipo - obras en propiedad ajena (3.891.288)               (3.401.631)                

Propiedad Planta y Equipo - Equipo de computo y Medico C (1.648.958)               (246.713)                    

Propiedad Planta y Equipo - Activo IFRS16 (11.545.951)             -                              

Propiedad Planta y Equipo - arrendamiento financiero -                              (1.092.479)                

Propiedad Planta y Equipo - valorización de PPYE (770.573)                   (770.573)                    

Intangibles (1.259.787)               (1.066.546)                

Otros pasivos (590.308)                   (4.028)                        

Total (19.715.565)             (6.590.656)                

Base Neta Impuesto diferido Activo 2.422.671                 3.999.085                  

Impuesto Diferido Activo $ 630.682                     1.479.661                  

Detalle Gasto Impuestos Diferidos 2019 2018

Gasto por Impuesto diferido año 630.682                     1.479.661                  

Ajuste Impuesto Diferido año anteior (1.479.661)               (160.331)                    

Total Impuesto Diferido $ (848.979)                   1.319.330                  
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Se establece que por tres días al año ciertos productos estarán exentos de IVA.  

Se mantiene la exclusión de IVA para la venta de inmuebles establecida por la Ley de Financiamiento.  

Beneficio de Auditoria – Se extiende el beneficio de Auditoria al año 2021, Adicionalmente, se aclara que este beneficio 
aplicará para los contribuyentes que hayan cumplido los requisitos para acogerse al beneficio por el año gravable 2019. 

Recordemos que el Beneficio de Auditoria permite disminuir el término de firmeza de las declaraciones en la medida 
que se cumplan ciertos requisitos: 

Firmeza a los 6 meses si el incremento del impuesto neto de renta es de por lo menos el 30% con respecto al año 
gravable anterior. 

Firmeza a los 12 meses si el incremento del impuesto neto de renta es de por lo menos 20% con respecto al año 
gravable anterior. 

El artículo 86 de la Ley 2010 de 2019 (artículo 76 de la Ley 1943 de 2018), establecen que un contribuyente puede 
tomar como descuento tributario del impuesto sobre la renta, el 50% del impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros, lo que requiere que el impuesto de ICA sea efectivamente pagado durante el año gravable y que tenga 
relación de causalidad con su actividad económica, con relación a esta normatividad,  sin embargo Angel Diagnostica 
S.A. aplica el Articulo 115-1 del Estatuto Tributario en el cual indica que las sociedades obligadas a llevar contabilidad 
pueden tomar para el año gravable 2019 como deducción el 100% del gasto de Impuesto de Industria y Comercio 
siempre y cuando se encuentre efectivamente pagado previamente a la presentación de la declaración inicial del 
impuesto sobre la renta. 

 

19. CAPITAL  

El capital de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por cien millones de acciones 
(100.000.000) autorizadas de valor nominal de un peso ($1) cada una, y un capital suscrito y pagado de cincuenta y un 
millones tres acciones (51.000.003). 

 

20.  RESERVAS 

Las reservas de la compañía están clasificadas en Legales y ocasionales, al 31 de diciembre 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 $62.221.  Esta reserva no es 

distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero debe utilizarse para absorber pérdidas acumuladas. 

 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Reservas Obligatorias $ 62.221                  62.221                  

Reservas Ocasionales -                        -                        

Total Reservas $ 62.221                  62.221                  
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21. INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO 

Angel Diagnostica SA, en esta cuenta los siguientes saldos a diciembre 31:  

 

Angel Diagnostica en el mes de noviembre de 2018, presenta ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud 

de autorización de capitalización por valor de $ 8.587.055, de la no se ha tenido respuesta por parte de ente regulador, 

con el objetivo de capitalizar la cuenta por pagar por dividendos con sus dos accionistas mayoritarios Jucamimca SAS 

y Andreani SAS por valor de $ 3.688.134 mediante Acta de Asamblea No. 49 del 26 de octubre del año 2018 y el 

crédito financiero con la casa matriz Synlab Diagnósticos Globales por $ 4.898.921.  

Angel Diagnostica S.A. se acoge a la NIC 32 – Instrumentos financieros, que nos     permite contabilizar dentro del 

patrimonio aquellos montos que expresamente se destinan para este fin pero que están sujetos a otros procesos de 

aprobación ajenos a los accionistas como es el caso de la sociedad. 

22. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Angel Diagnostica durante el año 2019 y 2018 realizó transacciones entre compañías del grupo, detallados en la 

siguiente tabla: 

 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Instrumentos del Patrimonio $ 8.587.055            8.587.055            

Total Instrumentos del Patrimonio - Capitalización $ 8.587.055            8.587.055            

Ingresos de Actividades Ordinarias 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Bioter Diagnostica sas $ 1.484                  20.988                  

Synlab Colombia sas 115.297              27.651                  

Instituto de Referencia Andino 456.579              336.169               

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud 418.703              160.248               

Andreas Rothstein sas 95.032                -                        

Total Ingresos de Actividades Ordinarias $ 1.087.095          545.057               

Costo de Ventas y Operación

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Bioter Diagnostica SAS $ 424.465              1.211.216            

Synlab Colombia sas 1.479.193          1.306.514            

Instituto de Referencia Andino 3.564.526          2.178.615            

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud -                       1.211                    

Labco Nous -                       5.996                    

laboratorio clinico Falab sas 30                        -                        

Total Costo de Ventas y Operación $ 5.468.214          4.703.553            
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23.  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

Los ingresos ordinarios por el período terminado al 31 de diciembre corresponden a: 

Gastos Administrativos

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud 2.226                  

Total Costo de Ventas y Operación $ 2.226                  -                        

Gastos Financieros 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Synlab Diagnosticos Globales SA 492.097              714.438               

Total Gastos Financieros $ 492.097              714.438               

Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Bioter Diagnostica SAS $ 1.482.515          704.145               

Synlab Colombia sas 2.305.577          72.279                  

Instituto de Referencia Andino 244.133              133.358               

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud 1.122.304          175.943               

Andreas Rothstein sas 122.137              -                        

Botero Sanin sas 8.769                  -                        

laboratorio clinico Falab sas 5.971                  -                        

Andreani SAS 449.012              254.433               

Jucamimca SAS 384.091              220.824               

Total Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar $ 6.124.509          1.560.982            

Otras Cuentas por pagar comerciales

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Bioter Diagnostica SAS $ 48.403                9.853                    

Synlab Colombia sas 440.532              966.338               

Instituto de Referencia Andino 4.805.286          2.651.891            

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud 517.133              130.229               

Labco Nous -                       286.046               

laboratorio clinico Falab sas 4.465                  -                        

Total Otras cuentas por pagar comerciales $ 5.815.819          4.044.357            

Pasivos Estimados y Provisiones

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Bioter Diagnostica SAS $ -                       14.414                  

Synlab Colombia sas 124.442              26.968                  

Instituto de Referencia Andino 33.423                236.661               

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud 156                      -                        

Synlab Diagnosticos Globales SA -                       22.803                  

laboratorio clinico Falab sas 30                        -                        

Total Pasivos Estimados y Provisiones $ 158.051              300.847               

Obligaciones financieras

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Synlab Diagnosticos Globales SA 7.518.730          7.592.471            

Total obligaciones financieras $ 7.518.730          7.592.471            
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(a) Los ingresos de la línea clínica con una participación del 86% de los ingresos totales por actividades ordinarias, 

presenta una disminución del 8% en el año 2019 con relación al año inmediatamente anterior generado 

principalmente en el segmento de Institucional por la desvinculación de clientes por montaje de laboratorios; por 

otro lado, en el año 2019 se unieron nuevos clientes del segmento IPS Ambulatorias Básicas.  

(b) Los ingresos Bioindustrial con una participación del 15% de los ingresos totales por actividades ordinarias, 

presenta incremento del 21% para el año 2019 por nuevos negocios de servicios de análisis Industriales 

microbiológicos y fisicoquímicos y crecimiento de la línea farma. 

24.  COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN  

 

 

Unidad funcional de apoyo diagnóstico
31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

I.P.S. $ 25.797.853             37.131.571            

Plan obligatorio de salud 5.546.644               5.796.166              

Particulares 5.597.002               4.686.085              

Programa nacional de referencia 14.915.089             11.037.145            

Tarjetas de descuento 4.493.407               3.676.596              

Medicina Pre-pagada 3.569.577               3.139.499              

Régimen Subsidiado 1.281.769               1.636.905              

Línea de prevención 1.053.830               1.349.784              

Aseguradoras 1.027.769               917.369                  

Unidad transfusional -                           27.404                    

Cirujanos plásticos 84.472                     123.173                  

Particular tarifa especial 792.646                  585.869                  

Donaciones 986                          2.505                      

Hospitales -                           697                          

Particular Medicina General 514                          2.728                      

Empresariales 159.470                  2.679                      

Insumos - Suministros y Pruebas Rapidas 259.209                  262.034                  

Droguerías -                           508                          

Total laboratorio clínico general (a) ## 64.580.237             70.378.717            

Total laboratorio industrial (Bioindustrial) (b) ## 11.032.068             9.143.385              

Devolucion en ventas (297.141)                 (92.647)                   

Total ingresos de actividades ordinarias $ 75.315.164             79.429.455            

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Materia Prima $ 16.180.459          18.709.079          

Reactivos 11.844.876          13.260.262          

Insumos 192.157               237.027               

Suministros de Trabajo 4.143.426            5.211.790            

Otros Costos 10.575.361          10.026.868          

Repuestos y Mantenimientos 442.414               355.823               

Analisis de pruebas tercerizadas 6.405.736            6.133.499            

Hemoderivados -                        1.855                    

Servicios 3.726.503            3.534.859            

Impuestos 708                       832                       

Costos Indirectos 3.632.563            5.274.636            

Mano de Obra 18.457.402          19.703.146          

Total Costos de venta y operación $ 48.845.785          53.713.729          
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25.  OTROS INGRESOS 

 

En las recuperaciones, se encuentra la recuperación de la provisión de deterioro de cartera durante el 2019, por valor 

de $ 2.139.160, de acuerdo a la política corporativa para deterioro de las cuentas por cobrar. 

26.  GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

27.  GASTOS DE VENTAS 

 

El gasto por deterioro de cartera corresponde a la aplicación de la política NIIF 9 del grupo Synlab que para el año 

2019 representa para cuentas por cobrar comerciales $ 412.460. 

 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Dividendos y participaciones $ 18.579                  -                        

Recuperaciones 2.154.501            534.558               

Diversos 10.938                  21.131                  

Total Otros Ingresos $ 2.184.018            555.689               

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Gastos de personal $ 4.735.550            5.527.383            

Honorarios 828.127               787.443               

Impuestos 404.213               429.979               

Arrendamientos 517.986               803.334               

Contribuciones y afi l iaciones 9.165                    4.379                    

Seguros 48.691                  33.902                  

Servicios 1.543.516            1.722.953            

Legales 7.262                    21.280                  

Mantenimiento y reparación 322.933               285.323               

Gastos de viaje 509.735               282.158               

Depreciación y amortizacion 2.351.126            253.355               

Diversos 561.533               600.564               

Beneficios 13.868                  18.555                  

Provisiones 21.557                  29.658                  

Total Gastos de Administración $ 11.875.262          10.800.266          

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Gastos de personal $ 3.436.384            2.601.588            

Honorarios 116.673               68.024                  

Arrendamientos 56.481                  120.630               

Seguros 35.447                  50.608                  

Servicios y mantenimiento 191.552               1.046.451            

Publicidad 621.153               572.640               

Gastos de Viaje 82.888                  67.899                  

Depreciación y Amortización 39.442                  46.722                  

Diversos 45.869                  89.369                  

Provisión deterioro de cartera (a) 412.460               3.211.571            

Total Gastos de Ventas $ 5.038.349            7.875.502            
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28.  OTROS GASTOS 

 

(a) Los gastos extraordinarios comprenden, gastos por impuestos asumidos para el año 2019 por valor de $ 12.958 

frente al año 2018 por valor de $ 121.595, de acuerdo a los pagos de intereses a préstamos con Synlab 

Diagnósticos Globales S.A, gastos no deducibles fiscalmente por incumplimiento de requisitos para la aceptación, 

y gastos de ejercicios anteriores. 

29.  INGRESOS FINANCIEROS  

 

Angel Diagnostica SA, presenta en el año 2019 ingresos por diferencia en cambio por                $ 1.140.873 

correspondiente a la actualización de la tasa de las cuentas por pagar en moneda extranjera al cierre del ejercicio.  

30.  GASTOS FINANCIEROS  

 

31. 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. 
 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Gastos extraordinarios (a) 83.539                  212.130               

Gastos diversos 112.917               36.126                  

Total Otros Gastos $ 196.456               248.256               

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Intereses  y rendimiento $ 15.583                  11.980                  

Diferencia en cambio 1.140.873            1.089.855            

Descuentos comerciales 8.906                    14.093                  

Total Ingresos Financieros $ 1.165.362            1.115.928            

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Gastos y comisiones bancarias 202.171               466.251               

Costo amortizado intereses 19.019                  45.255                  

Intereses 674.737               830.227               

Intereses por arrendamiento - IFRS16 455.187               -                        

Descuentos 388                       158.437               

Diferencia en cambio 1.071.440            1.488.171            

Total Gastos financieros $ 2.422.942            2.988.341            
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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.  

ANGEL DIAGNOSTICA S.A., 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. 

32. PROBACIÓN 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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INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 
 
A los accionistas de             
ANGEL DIAGNOSTICA S.A. 

 
 
INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Opinión 
He auditado los estados financieros adjuntos de ANGEL DIAGNOSTICA S.A., los cuales comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados y otro resultado 
integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un 
resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de ANGEL DIAGNOSTICA S.A. 
al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones 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. 
 
Fundamento de la Opinión 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy 
independiente de la Compañía de acuerdo con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los 
estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base 
razonable para expresar mi opinión. 
 
Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados 
financieros 
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros 
de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y 
por el control interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.  
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Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compañía para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento, salvo que la administración tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de supervisar el proceso de la información 
financiera de la Compañía. 
 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi 
opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un 
error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o en su conjunto, se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. Asimismo: 
 

 Identifiqué y valoré los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, 
diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar 
un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, 
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 

 Obtuve un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
 

 Evalué lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la administración. 
 

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluí que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 
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Me comuniqué con los encargados de gobierno de la entidad en relación con, entre otros asuntos, el 
alcance y momento de la auditoría planeada y los resultados significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 
 
Otros Asuntos 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, que se incluyen para propósitos 
comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte, quien expresó 
una opinión sin salvedades el 21 de marzo de 2019. 
 
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
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, 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 e 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.  
 
Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las 
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación 
del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea y con la evaluación del control 
interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 
1.2.1.4, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una 
opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.  
 
Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2019, en mi 
concepto, nada ha llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la 
sociedad no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la asamblea y b) no existen o no son 
adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía o de terceros que estén en su poder. 
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