LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.
Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la
1 y 2020, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo
tanto:
Los activos y pasivos de la Compañía existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han
realizado durante el periodo.
Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
corte.
Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido autorizados para su divulgación por la
administración de la compañía. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano
social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.

Sandor Tibor Spakovszky
Representante Legal

Carolina Loboa
Contador
T.P. No.165000-T
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LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
1,7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
Cifras expresados en miles de pesos colombianos

31 de diciembre de
2021

Notas
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes en efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Activos por Impuestos corrientes
Otros activos

6
7
8
11

$

3.072.253
5.533.821
278.773
4.467

31 de diciembre de
2020

$

433.281
4.228.774
113.243
2.428

01 de enero de
2020

$

31 de diciembre de
2021

Notas

30.265
806.319
7.506
-

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES:
Obligaciones financieras
Cuentas comerciales por pagar
Obligaciones laborales
Otras cuentas por pagar
Otros pasivos
Pasivos por Impuestos corrientes

12
13
14
15
16
17

$

Total pasivos corrientes
Total activos corrientes

8.889.314

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Impuestos diferidos activo

9
10
18

Total activos no corrientes

4.777.726

547.176
27.856
-

714.154
17.488
22.743

103.141
161.464

575.032

754.385

264.605

PASIVOS NO CORRIENTES:
Obligaciones financieras no corrientes
Pasivo por impuesto diferido

12
18

Total pasivos no corrientes
Total Pasivos

9.464.346

$

5.532.111

190.936
2.981.176
42.695
48.377
2.711
503.572

$

60
486.293
51.772
25.198
4.649

6.470.989

3.769.467

567.972

192.597
14.046

386.570
-

-

$

1.108.695

Total pasivos y patrimonio

206.643

386.570

-

6.677.632

4.156.037

567.972

81.154
40.577
1.926.849
792.382
(54.248)

19
20

Total patrimonio neto
$

$

01 de enero de
2020

844.090

PATRIMONIO NETO
Capital emitido
Reservas
Resultados del ejercicio
Utilidades retenidas
Adopción Primera Vez NIIF

Total Activos

200.418
5.194.605
82.678
185.543
16
807.729

31 de diciembre de
2020

81.154
40.577
832.582
476.009
(54.248)

2.786.714
$

9.464.346

81.154
40.577
(226.292)
699.532
(54.248)

1.376.074
$

5.532.111

540.723
$

1.108.695

Las notas adjuntas forman 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

________________________________
(*)^EKZd/KZ^W<Ks^<z
Representante Legal

________________________________
(*)CAROLINA LOBOA
Contador Público
T.P. No. 165000-T
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__________
____________________________________
_______________
_____
_______________
_____
__________
_____
______
_____
LAURA LIZETH DÍAZ FRANCO
Revisor Fiscal Suplente
T.P. No. 247850-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S
1,7

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021
Cifras expresados en miles de pesos colombianos

31 de diciembre de
2021

Notas

Ingresos
Costo de venta

22
23

$

GANANCIA BRUTA

31 de diciembre de
2020

12.499.382
(8.693.296)

$

3.806.086

Ingresos financieros
Otros ingresos
Gastos de administración
Gastos de ventas
Otros gastos
Gastos financieros

26
27
24
25
29
28

2.426.911

8.888
48.937
(881.430)
(355.970)
(1.498)
(54.917)

Ganancia antes de impuestos

5.414
37.640
(866.114)
(78.121)
(1.602)
(37.528)

2.570.096

Impuesto de Renta
Impuesto Diferido

17
18

Impuestos a las ganancias
RESULTADOS DEL EJERCICIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO
$

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

7.013.686
(4.586.775)

1.486.599

(606.458)
(36.789)

(515.296)
(138.721)

(643.247)

(654.017)

1.926.849

832.582

-

-

1.926.849

$

832.582

Las notas adjuntas forman 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

________________________________
(*)^EKZd/KZ^W<Ks^<z
Representante Legal

________________________________
(*)CAROLINA LOBOA
Contador Público
T.P. No. 165000-T
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______
___
_______________
___
______
___
________________________________
LAURA LIZETH DÍAZ FRANCO
Revisor Fiscal Suplente
T.P. No. 247850-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S
1,7

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital emitido

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

$

Adopción primera vez
NIIF

Reservas

81.154

$

40.577

$

(54.248)

Utilidades retenidas

$

Resultado del ejercicio

699.532

$

(226.292)

Total

$

540.723

Traspasos de utilidades

-

-

-

226.292

-

Transición NIIF plenas

-

-

-

-

-

-

Resultados del ejercicio

-

-

-

2.769

832.582

842.850

81.154

40.577

476.009

832.582

1.376.074

Traspasos de utilidades

-

-

-

832.582

(832.582)

Distribucion de Utilidades

-

-

-

(516.209)

Resultados del ejercicio

-

-

-

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

$

81.154

$

40.577

(226.292)

(54.248)

$

(54.248)

$

792.382

$

-

-

(516.209)

1.926.849

1.926.849

1.926.849

$

2.786.714

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

________________________________
______
______
___
_______________________
___
(*)CAROLINA LOBOA
Contador Público
T.P. No. 165000-T

______
__________________
___
______
___
________________________________
RA LIZETH DÍAZ FRANCO
LAURA
Revisor Fiscal Suplente
T.P. No. 247850-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

-6VERIFIED

LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S
1,7
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de
2021

31 de diciembre de
2020

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Resultados del ejercicio

$

1.926.849

$

832.582

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

231.338

Amortizacion

3.822

2.099

643.247

654.017

82.270

58.227

Impuesto a la renta e impuestos diferidos
Deterioro de cartera
Castigo de cartera

194.724

-

-

Recuperación Cartera

(47.767)

(37.640)

Diferencia en Cambio
Pérdida Año 2019

(54)
-

170
2.769

(1.339.549)

(3.433.042)

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Otros activos
Activos por impuestos corrientes

(2.040)

(2.428)

(165.530)

32.984

2.213.483

2.494.713

(Disminuciones) aumentos de pasivos que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por pagar comerciales
Otros pasivos

(2.695)

2.711

Otras cuentas por pagar

137.165

23.179

Pasivos por impuestos corrientes
Obligaciones laborales

(302.302)
39.983

(155.094)
(9.077)

Flujo neto de efectivo procedente de actividades de la operación

3.418.220

660.894

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Dividendos pagados
Pago pasivos por arrendamiento
Pago de Obligaciones Financieras

(516.207)
(194.781)
-

(170.483)
(60)

(710.988)

(170.543)

(14.190)
(54.070)

(19.587)
(57.749)

(68.260)

(77.336)

2.638.972

413.016

433.281

30.265

Flujo neto de efectivo usado en actividades de financiamiento
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:
Adquisición Activos intangibles
Adquisición de activos fijos
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO

$

3.072.253

$

443.281

Las notas adjuntas forman 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 fielmentee de los libros de co
conta
contabilidad
ntabil
nta
bilida
bil

________________________________
________________________
(*)^EKZd/KZ^W<Ks^<z
Representante Legal

________________________________
(*)CAROLINA LOBOA
Contador Público
T.P. No. 165000-T

________________________________
______
__________________
___
______
___
______
___
LAURA LIZETH DÍAZ FRANCO
Revisor Fiscal Suplente
T.P. No. 247850-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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Laboratorio Clínico Marcela Hoyos Rendón
S.A.S.
Estados Financieros por los Años Terminados el 31 de diciembre
de 2021 y 2020 e Informe del Revisor Fiscal

VERIFIED

LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)
1.

INFORMACIÓN GENERAL
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S. (la Compañía), fue constituida por documento privado
No. 63484, de 8 de octubre de 2012 ante la Cámara de Comercio de Manizales y con periodo indefinido de
duración.
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S., es una Institución Prestadora de Salud cuyo objeto social
principal es la prestación de servicios de Laboratorio Clínico.
El 1 de febrero de 2020 el 100% de las acciones del Laboratorio Clínico Marcela Hoyos Rendón S.A.S, fueron
enajenadas a la sociedad extranjera Synlab Diagnósticos Globales S.A. Unipersonal domiciliada en Barcelona
(España)
Efecto COVID en las operaciones Durante el año 2021 continuó la pandemia declarada en 2019 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ocasionada por el coronavirus (COVID-19). El Gobierno Nacional ha
continuado con las medidas en ámbitos sanitarios, sociales y económicos para mitigar el impacto de la
propagación del virus, que ha incluido restricciones en la movilidad de las personas, restricciones en los viajes, el
cierre temporal de negocios y otras limitaciones en la operación. En términos generales, el Covid no ha afectado el
resultado del año de manera negativa, por lo contrario, se continuó creciendo en los ingresos gracias a los servicios
prestados en este segmento. La Compañía sigue considerando que se trata de una situación coyuntural que,
conforme a las estimaciones de los ingresos actuales y a los flujos de efectivo positivos de tesorería, no
compromete la aplicación del principio de negocio en marcha.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN
2.1 Normas contables aplicables - La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley
1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 938 de 2021, Decreto 1432 de 2020 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 2018.
2.2 Bases de Preparación La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y
difundir estados financieros de propósito general una vez al año. Para efectos legales en Colombia, los estados
financieros principales son los estados financieros separados.
Los Estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2021, corresponden a los primeros estados
financieros preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptados en
Colombia aplicables para el grupo 1 NIIF Plenas, hasta el año 2020 los Estados financieros se presentaron de
acuerdo a las normas de contabilidad y de información financiera aplicables para el grupo 2 Pequeñas y Medianas
Empresas.
La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
descritos en la nota 4. Así mismo la Compañía ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la NIIF.
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i.

Costo histórico - El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación
entregada a cambio de bienes y servicios.

ii.

Valor razonable - El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de
valuación, independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica
de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las
características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento
de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición
y/o revelación de estos estados financieros se determina de forma tal, a excepción de las operaciones de
arrendamiento que están dentro del alcance de la IFRS 16, el valor neto de realización de la NIC 2 o el valor en
uso de la NIC 36.
Negocio en Marcha - Los estados financieros han sido preparados por la Administración asumiendo que la
Compañía continuará operando como una empresa en funcionamiento.
Dado el incremento de las ventas, la consolidación del Grupo en el mercado y los flujos de caja positivos, la
Administración tiene, al momento de aprobar los estados financieros una expectativa razonable de que la
Compañía cuenta con los recursos adecuados para continuar operando en el futuro previsible. Por lo tanto,
continúan adoptando la base contable de empresa en funcionamiento al preparar los estados financieros.

2.3
Aplicación de las normas incorporadas en Colombia en el año 2021 - En el año en curso, la Compañía
implementó una serie de nuevas normas y modificaciones las cuales son obligatorias y entraron en vigor en
Colombia para el año 2021.
2.3.1 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo / Ingresos antes del uso previsto: Las enmiendas prohíben deducir del
costo de un elemento de propiedades, planta y equipo cualquier producto de la venta de elementos producidos
antes de que ese activo esté disponle para su uso, es decir, el producto mientras se lleva el activo a la ubicación y
condición necesarias para que pueda operar en la manera prevista por la dirección. Por consiguiente, una entidad
reconoce estos ingresos por ventas y los costos relacionados en resultados. La entidad mide el costo de esos
elementos de acuerdo con la NIC 2- Inventarios.
si el desempeño
técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios,
para alquiler a terceros o con fines administrativos. Si no se presenta por separado en el estado del resultado
integral, los estados financieros revelarán los importes de los ingresos y el costo incluidos en el resultado del
periodo que se relacionan con elementos producidos que no son un producto de las actividades ordinarias de la
entidad, y qué elementos de línea en el estado de resultados integrales incluyen dichos ingresos y costos. Las
modificaciones se aplican retrospectivamente, pero solo a los elementos de propiedades, planta equipo que se
lleva a la ubicación y condición necesarias para que puedan operar de la manera prevista por la administración en
o después del comienzo del primer periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplica por
primera vez las modificaciones. La entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las
modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio,
según corresponda) al comienzo del primer periodo presentado.
Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, y se permite
la aplicación anticipada. Adoptada en Colombia mediante el Decreto 938 de agosto de 2021. Como respuesta a los
efectos del COVID-19, el IASB publicó una enmienda a NIIF 16 de arrendamientos para permitir a los arrendatarios
registrar las concesiones a las rentas recibidas como modificaciones al arrendamiento si son consecuencia directa
del COVID-19 y con el cumplimiento de determinadas condiciones; con respecto a esta concesión, la Compañía no
hizo uso de esta, dentro de las evaluaciones de los arrendamientos, las modificaciones de renta por COVID no son
parte de las modificaciones de los arrendamientos. La Compañía tuvo impacto por concepto de descuentos en
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canon de arrendamiento durante los meses de mayo y junio principalmente y aplazamiento de plazos los cuales se
registraron bajo IFRS 16 y no fueron materiales.
2.3.2 NIC 1 Presentación de los Estados Financieros - Modificaciones a NIC Clasificación de Pasivos como
Circulante y No-circulante: Las modificaciones a NIC 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como
circulantes y no circulantes en el estado de situación financiera y no por el monto o tiempo en el cual se reconoce
cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información revelada acerca de esas partidas. Las modificaciones
aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no circulantes se basa en los derechos de la existencia
al final del periodo de reporte, especifica que la clasificación no se ve afectada por las expectativas acerca de si la
entidad va a ejercer el derecho de aplazar la cancelación del pasivo, explicar que existen derechos si hay convenios
n claro
que el acuerdo se refiere a la transferencia de efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros activos o
servicios.
En el ejercicio actual, la Compañía ha aplicado las modificaciones a la NIC 1 (emitida por el IASB en enero de 2020)
antes de su fecha de vigencia.
3.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
3.1 Transacciones en Moneda Extranjera - Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la
Compañía (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se efectúan
las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre.
Las partidas no monetarias registradas al valor razonable son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la
fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se miden en términos del costo
histórico no han sido reconvertidas.
3.2 Clasificación Partidas Corriente y No corrientes - La compañia, ha definido presentar en su estado de situación
financiera sus activos y pasivos:
a.

El efectivo y sus equivalentes como activos corrientes.

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 corrientes.

3.3 Arrendamientos
3.3.1 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
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respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de
corto plazo (plazo de 12 meses o menos), los de activos de bajo valor con costo inferior al equivalente a EUR$5.000
(como tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos) y
los arrendamientos variables; 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
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 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
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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.
La Compañía no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los periodos presentados.
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 ligar 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 de posición financiera.
La Compañía aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza

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

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.
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.
3.4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo - El efectivo y equivalentes del efectivo incluyen los depósitos en bancos, el
efectivo disponible, y las inversiones altamente líquidas. Son considerados activos financieros que representan un
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medio de pago para la Compañía y con base en éstos se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados
financieros.
3.5 Activos Financieros
a. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se reconocen como activos financieros si representan un derecho
contractual para recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa, si tienen pagos fijos o
determinables, que no se cotizan en un mercado activo; se clasifican en comerciales, generadas directamente
en la operación de la empresa, y, no comerciales, que surgen derecho contractual a recibir efectivo u otro
equivalente por otras transacciones diferentes a la operación como reclamaciones laborales entidades de
seguridad social, préstamos a trabajadores, entre otros.
Las cuentas por cobrar comerciales y las reclamaciones se miden inicialmente a su valor razonable y
posteriormente al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo cuando exceda las condiciones
de pago esperadas, menos deterioro; debido a que la empresa no tiene fijadas tasas de interés efectivas ni
financiación, el cálculo se realizará con la tasa ponderada de deuda suministrada por el área de tesorería.
b. Deterioro de cuentas por cobrar. La compañía 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 compañía 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.
No
Vencido
Análisis y servicios médicos
Veterinaria
Hospitales
Análisis y Servicios
Médicos
Pacientes Particulares
Otros Análisis

0,10%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

0-3 meses
Vencido

3-6 meses
Vencido

6-12 meses
Vencido

> 12 meses
Vencido

0,10%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

0,10%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

0,10%
20,00%
10,00%
20,00%
10,00%
20,00%
10,00%

60,00%
90,00%
90,00%
90,00%
90,00%
90,00%
90,00%

Baja en cuentas por cobrar La compañía 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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3.6 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 darles 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 la Compañía.
Los riesgos y beneficios generados por dicha mercancía no estén a cargo de la Compañía sino del consignante.
Los costos no puedan medirse con fiabilidad.
De lo contrario y si existe mayor probabilidad de que la Compañía 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 la compañía 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.
3.7 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:
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Clase de propiedad, planta y equipo

Vida util (años)

Obras en propiedad (Remodelación)

Maquinaría y equipo
Activos en arrendamiento financiero maquinaria y equipo
Equipo de oficina muebles y enseres
Equipo de computación y procesamiento de datos - servidores
Equipo de computación y procesamiento de datos - otros
Equipo de comunicación
Equipos en arrendamiento financiero equipo de computación
y procesamiento de datos
Equipo de laboratorio
Repuestos equipo de laboratorio
Activos en arrendamiento financiero - equipo de laboratorio
Flota y equipo de transporte
Activos en arrendamiento financiero - equipo de transporte
Activos de menor cuantía

60 años o periodo vigencia del
contrato de arrendamiento (el
menor entre los dos). Cuando no
se disponga de la vigencia, 3 años
(vida útil promedio en esta clase)
8 años
8 años
10 años
3 años
5 años
2 años
3 años
7 años
7 años
7 años
5 años
5 años
1 año

Repuestos - La compañía reconoce los repuestos y equipo de respaldo de los elementos de propiedad, planta y
equipo, como parte del mantenimiento para su correcto uso y su valor se reconocerá en los resultados de la
Compañía del periodo en el que sean adquiridos.
Se clasifican como repuestos para efectos de esta Norma, solo aquellos que, por medio de una revisión técnica del
Comité de Inversiones, certifique que su impacto aumenta la vida útil del elemento propiedad, planta y equipo.
Adiciones o mejoras - La Compañía capitaliza como mayor valor de los elementos de propiedad, planta y equipo,
adiciones o mejoras que se hagan sobre los mismos, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a. Aumenten la vida útil del elemento
b. Amplíen la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos
c. Reduzcan costos en la empresa
Obras en propiedad - Las remodelaciones en locales 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.

VERIFIED

- 15 -

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 la compañía, 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.

Los terrenos y los edificios son activos separables, por lo tanto, se registrarán de manera independiente, pese a
que hayan sido adquiridos conjuntamente.
3.8 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
Marcas adquiridas
Licencias software
Licencias de antivirus

10
5
3
1

Un activo intangible se da de baja cuando no se espera tener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la diferencia
entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo sea dado de
baja.
Deterioro del valor de los activos La Compañía evalúa los importes en libros de sus activos a fin de determinar si
existe algún indicio de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto
recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro. Cuando no es posible estimar el
monto recuperable de un activo individual, la Compañía calcula el monto recuperable de la unidad generadora de
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efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de distribución, los
activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al
grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de
distribución razonable y consistente.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. Al
estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual utilizando una
tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal
del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de
efectivo futuros.
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su importe en
libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las
pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas.

3.9 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. Se reconoce una pérdida por
deterioro si el valor en libros de un activo excede su valor 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.
3.10 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 la Compañía 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.
3.11 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
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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
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de
ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen en ganancias o pérdidas.
3.12 Provisiones - Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un
suceso pasado que es probable que la Compañía 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.
3.13 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
Compañía, 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 la compañía 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.
3.14 Ingresos.- Los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las entradas brutas de beneficios
económicos recibidos y por recibir, por parte de la Compañía, 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 la compañía, los ingresos generados por los servicios de laboratorio clínico se reconocerán al final de cada
periodo a evaluar; considerando los servicios prestados no facturados.
Para el reconocimiento de los servicios no facturados, se calcula el valor con base al informe de reporte gerencial
generado por el aplicativo de facturación; el Departamento de Contabilidad realiza la conciliación entre los
diferentes sistemas de facturación, tomando como base esta información se determinan:
Los valores pendientes por facturar tanto del mes como los acumulados
Los inactivos tanto del mes como los acumulados
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De acuerdo a lo anterior los ingresos estimados se reconocerán en los resultados de la Compañía 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 la Compañía 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 compañía 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.
3.15 Reconocimiento de Costos y Gastos La Compañía, 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.
3.16 Costos por Préstamos - Los costos por préstamos están relacionados con los fondos que se han tomado
prestados, corresponde a los intereses otros costos en que la compañía incurre. Incluyen los gastos por intereses
calculados con el método del interés efectivo, las cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y
las diferencias en cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideran
ajustes de los costos por intereses.
Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados durante el período en el que se
incurren.
3.17 Subvenciones del Gobierno - Las subvenciones del gobierno no son reconocidas hasta que no exista una
seguridad razonable de que la Compañía cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y se recibirán las
subvenciones. Las subvenciones del gobierno deben reconocerse como ganancias o pérdidas sobre una base
sistemática, a lo largo de los periodos necesarios para compensarlas con los costos relacionados.
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Toda subvención del gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con el
propósito de prestar apoyo financiero inmediato a la Compañía, sin costos posteriores relacionados, se reconoce
en ganancias o pérdidas del periodo en que se convierta en exigible.
3.18 Reclasificaciones. Algunas cifras no materiales de los estados financieros 2020 fueron reclasificadas con fines
comparativos en los estados financieros del 2021.
Estados
financieros
dictaminados
12/31/2020

Estados
financieros
reclasificados
12/31/2020

Reclasificación

Otros Ingresos
Ingresos financieros

$

43.054

$

37.640
(37.640)

$

37.640
5.414

Total

$

43.054

$

-

$

43.054

La reclasificaciones corresponden al rubro de recuperación de provisión de cartera que para el 2020 fue incluido
en los ingresos financieros, para el año 2021 se revelan dentro de la nota de otros ingresos.
4.

JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVE PARA LA ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, la administración debe hacer juicios, estimaciones y
supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados financieros consolidados. Las
estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los
resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se
reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al
periodo actual como a periodos subsecuentes.
a.

Juicios críticos en la aplicación de políticas contables - A continuación, se presentan juicios esenciales, aparte
de aquellos que involucran las estimaciones, realizados por la administración durante el proceso de aplicación
de las políticas contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los estados financieros.
Provisiones para contingencias, litigios y demandas - Los litigios y demandas a los cuales está expuesta la
Compañía son administrados por el área legal, los procesos son de carácter laboral, civil, penal, tributario y
administrativo. La Compañía considera que un suceso pasado ha dado lugar a una obligación presente si,
teniendo en cuenta toda la evidencia disponible a la fecha sobre la que se informa, es probable que exista
una obligación presente, independiente de los hechos futuros. Se entiende que la ocurrencia de un evento es
más probable que improbable cuando la probabilidad de ocurrencia sea superior a 50%, en cuyo caso se
registra la provisión. Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será
confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están
enteramente bajo el control de la Compañía, no se reconocen en el estado de situación financiera, pero se
revelan como pasivos contingentes; la ocurrencia o no ocurrencia de hechos que se estimen como remotos
no se registran ni se revelan. La Compañía involucra el juicio profesional de los abogados especialistas
internos y externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de una obligación presente. En la estimación
de la provisión por los litigios y demandas la Administración considera supuestos como, sin limitarse a, tasa
de inflación, tasación de los abogados, duración estimada del litigio o demanda, información estadística de
procesos con características similares y la tasa de descuento a aplicar a los flujos de efectivo para determinar
el valor presente de la obligación, para aquellas obligaciones que se esperan liquidar en un plazo superior a
las doce (12) meses al final del periodo sobre el que se informa.
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Impuesto diferido
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas en la medida
que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan compensarse esas
pérdidas. La determinación del importe del activo por impuesto diferido que se puede reconocer
requiere de un nivel significativo de juicio por parte de la Administración, en relación con la oportunidad
y el nivel de la ganancia impositiva futura a alcanzar, y con las estrategias futuras de planificación fiscal a
aplicar.
Determinación de la tasa incremental en los pasivos por arrendamientos NIIF 16
La Compañía determina la tasa incremental con base en estudios de líneas de crédito del mercado
aplicables al negocio, teniendo en cuenta activos similares, plazo, moneda y monto.
b.

Fuentes claves de incertidumbres en las estimaciones - A continuación, se discuten las presunciones básicas
respecto al futuro y otras fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el
cual se reporta, las cuales pueden implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en
libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero.
A continuación, se presentan las estimaciones contables críticas que la administración de la Compañía ha
utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:
Deterioro de valor de cuentas por cobrar
La Compañía evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que
un activo financiero, esté deteriorado de acuerdo con las pérdidas esperadas.
Vida útil de planta, equipo e intangibles
La Compañía revisa la vida útil estimada de planta y equipo e intangibles al final de cada periodo anual.
Durante el periodo financiero, la Administración determinó que la vida útil estaba de acuerdo con la
realidad del negocio.
Impuesto de renta
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones fiscales complejas, a los cambios
en las normas fiscales y al monto y la oportunidad en que se genera el resultado impositivo futuro. Dada
la amplia gama de relaciones comerciales internacionales y a la naturaleza de largo plazo y la
complejidad de los acuerdos contractuales existentes, las diferencias que pudieran surgir entre los
resultados reales y los supuestos efectuados, o por las modificaciones futuras de tales supuestos,
podrían requerir de ajustes futuros a los ingresos y gastos impositivos ya registrados.
La Compañía calcula las provisiones para cubrir riesgos fiscales sobre la base de estimaciones razonables,
para las posibles consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por parte de las autoridades
fiscales de los respectivos países en los que opera.
El importe de esas provisiones se basa en varios factores, tales como la experiencia en inspecciones
fiscales anteriores, y en las diferentes interpretaciones acerca de las regulaciones fiscales realizadas por
la entidad sujeta a impuesto y por la autoridad fiscal responsable. La Compañía considera remota la
probabilidad de litigios de carácter fiscal y de posteriores desembolsos como consecuencia de ello, no se
ha reconocido ningún pasivo contingente relacionado con impuestos a las respectivas fechas de cierre de
los períodos sobre los que se informa.
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Análisis del riesgo La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:
Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo Cambiario
En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Compañía a cada uno de los riesgos
mencionados; los objetivos, las políticas y los procedimientos adoptados por la Compañía para medir y administrar
dichos riesgos, así como la administración del capital por parte de la Compañía.
Marco de administración de riesgo - La Gerencia es responsable por establecer y supervisar la estructura de
administración de riesgo de la Compañía. La Gerencia Financiera tiene a su cargo el desarrollo y monitoreo de las
políticas de administración de riesgo en coordinación con las áreas operativas.
Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos
enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, para posteriormente monitorear los
riesgos evidenciados y el cumplimiento de los límites establecidos. Regularmente o periódicamente se revisan las
políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado
y en las actividades de la Compañía.
La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de
control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.
El área de Contraloría en conjunto con el Director de Cumplimiento para la región y el área de control interno
corporativa, supervisan la manera en que la administración monitorea el cumplimiento de las políticas y los
procedimientos de administración de riesgo del Grupo y revisa si el marco de administración de riesgo es
apropiado respecto de los riesgos enfrentados por la Compañía. Este trabajo se realiza en conjunto con las áreas
de soporte y entidades de control tales como área de Auditoría 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
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geográfica, industria, perfil de antigüedad, vencimiento y existencia de dificultades financieras previas. Los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se relacionan, principalmente, con los clientes del canal
distribuidor de la Compañía.
Se han redefinido ciertos límites de compra, puesto que la experiencia de la Compañía es que la forma de definir
los límites de crédito está basada en el análisis financiero y operativo de los clientes y el entorno económico propio
del sector salud del país.
La Compañía establece una provisión para deterioro de valor que representa su estimación de las pérdidas
incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los principales componentes de
esta provisión son un componente de pérdida específico que se relaciona con exposiciones individualmente
significativas, y un componente de pérdida colectivo establecido para grupos de activos similares relacionados con
pérdidas en las que se ha incurrido pero que aún no se han identificado. La provisión para pérdida colectiva se
determina sobre la base de los lineamientos de las políticas corporativas definidas por la Casa Matriz.
Riesgo de liquidez - El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a posibles dificultades para cumplir con las
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros
activos financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida
posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la
Compañía.
La Compañía apunta a mantener el nivel de su efectivo y equivalentes de efectivo. 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.
La Compañia gestiona el riesgo de liquidez mediante el mantenimiento de reservas adecuadas, servicios bancarios
y servicios de préstamos de reserva, mediante el seguimiento continuo de los flujos de efectivo previstos y reales,
y al conciliar los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros.
Las cuentas comerciales por cobrar están compuestas por un número importante de clientes de laboratorio clínico.
La evaluación de crédito continua se realiza sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar. (Nota 7).
La Compañía tiene pasivo pos arrendamiento a corto plazo por $200.418 (Nota 12)
A continuación, se presentan los saldos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los activos y pasivos, los cuales
presentan una exigibilidad y vencimientos clasificados como corto plazo, por lo cual durante el 2021 estos serán
efectivos:
31 de diciembre de
2021
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar
Cuentas por cobrar compañías vinculadas (Nota 30)

$

3.072.253

31 de diciembre de
2020
$

433.281

5.532.641

4.226.994

1.180

1.780

Total activos

$

8.606.074

$

4.662.055

Pasivos
Pasivos por arrendamientos

$

393.015

$

577.506
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31 de diciembre de
2021
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por
pagar
Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 30)
Total Pasivos

$

31 de diciembre de
2020

63.666

203.957

5.130.939

2.777.219

5.587.620

$

3.558.682

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 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:
NIC 1 Presentación de los Estados
Financieros
Clasificación de pasivos como
corrientes o no corrientes

La modificación de la NIC 1 afecta solamente la presentación de los
pasivos como corrientes o no corrientes en el estado de situación
financiera y no el monto o el momento del reconocimiento de
cualquier activo, pasivo, ingresos o gasto, o la información revelada
sobre esos elementos.
Las modificaciones aclaran que la clasificación de pasivos como
corrientes o no corrientes se basa en los derechos que existen al final
del período sobre el que se informa, especifican que la clasificación no
se ve afectada por las expectativas sobre si una entidad ejercerá su
derecho a diferir la liquidación de un pasivo, explique que existen
derechos si se cumplen los convenios al final del periodo sobre el que
claramente establecido que la liquidación se refiere a la transferencia
a la contraparte de efectivo, instrumentos de patrimonio, otros activos
o servicios.
Las modificaciones se aplican retrospectivamente para los periodos
anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2023, con aplicación
anticipada permitida.

Modificaciones a la IAS 12 - Impuesto
diferido relacionado con activos y
pasivos que surgen de una sola
transacción

Las modificaciones a IAS 12 requieren a las entidades reconocer
impuestos diferidos en transacciones particulares que sobre el
reconocimiento inicial generan montos iguales de diferencias
temporales deducibles y acumulables. Esto busca reducir el alcance de
la excepción de reconocimiento inicial, a estas transacciones que es el
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caso típico para el arrendatario por el activo por derecho de uso y el
pasivo por arrendamiento, y los pasivos por desmantelamiento.
Serán efectivas para los periodos de reporte que comienzan a partir
del 1 de enero de 2023. Se permite la aplicación anticipada y se debe
aplicar sobre una base retrospectiva modificada
Modificaciones a la IAS 8 - Cambios
en Estimaciones Contables y Errores,
para ayudar a distinguir entre
cambios en políticas contables y
cambios en estimaciones contables.

La nueva definición de estimaciones contables es la de montos que
están sujetos a incertidumbre en su valuación. Un cambio en un dato o
una técnica de valuación antes utilizada es un cambio en estimación si
no involucra una corrección de un error.
Los cambios serán efectivos para los periodos de reporte que
comienzan a partir del 1 de enero de 2023.

Modificaciones a la IAS 1 y a las
declaraciones de prácticas 2 de IFRS

Revelación de las políticas contables

Mejoras anuales a IFRS ciclo del 2018
2020.

Modificaciones a IFRS 1 Primera adopción de las Normas
Internacionales de Información financiera, IFRS 9 Instrumentos
Financieros, IFRS 16 Arrendamientos

La Administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto importante
en los estados financieros de la Compañía en períodos futuros
6.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

01 de enero de
2020

Caja
Bancos (1)

$

8.657
3.063.596

$

7.757
425.524

$

183
30.082

Total

$

3.072.253

$

433.281

$

30.265

No existen restricciones o limitaciones en el efectivo y equivalente de efectivo.
(1)

7.

En el último trimestre del año se recibieron recaudos de cartera covid y otras por 2.500.000
aproximadamente principalmente de los clientes Asmet Salud EPS y Clínica Rosales S.A.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Corrientes
Cuentas por cobrar comerciales (1)
Compañías vinculadas (Ver Nota 30)
Proveedores
Trabajadores
Reclamaciones (2)
Deudores varios vinculadas

$

5.606.435
1.180
57
1.891
-

$

4.258.962
1.780
468
124
8.679

$

1.367.254
1.452
153
3.714
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31 de diciembre
de 2021
Menos: Deterioro (3)
Total

31 de diciembre
de 2020

(75.742)
$

5.533.821

01 de enero de
2020

(41.239)
$

4.228.774

(566.254)
$

806.319

(1)

Para el año 2021, este rubro creció en 31% este incremento está relacionado con el crecimiento en ventas de
clientes como Asmet Salud EPS, Regional de Aseguramiento en Salud, Medimas EPS. La cartera más
representativa es del cliente Asmet Salud que al cierre de 2021 es igual $4.027.728

(2)

Incremento por reconocimiento a finales del año 2021 de incapacidad con EPS Suramericana

(3)

En el 2021 fue mayor el valor del deterioro frente al 2020, de este monto $48.230 corresponden al cliente
Asmet Salud sobre cartera con vencimiento mayor a 360 días, principalmente.

El movimiento de la provisión para las cuentas dudosas es el siguiente:

8.

Saldos al 1 de enero de 2021
(+) Provisión de cartera cuentas por cobrar
comerciales (ver nota 24)
(-) Castigo de cartera
(-) Recuperaciones cuentas por cobrar
comerciales (ver nota 27)

$

41.239

$

566.254

$

470

Total

$

75.742

$

41.239

$

566.254

Retenciones y anticipos (1)
Retenciones ICA

$

276.595
2.178

$

113.243
-

$

7.506
-

Total

$

278.773

$

113.243

$

7.506

82.270
-

58.227
(545.602)

566.666
(882)

(47.767)

(37.640)

-

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

(1) El incremento lo genera la autotorretención de renta especial que fue mayor en el año 2021 por el incremento
en ingresos.
9.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Mejoras en propiedad ajena
Equipo de oficina (1)
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo de laboratorio
Maquinaria y equipo
Activo por derecho de uso (2)
Anticipo adquisición PPE

$

57.749
17.408
30.357
102.126
12.429
758.278
41.486
1.019.833

$

57.749
7.601
27.580
102.126
12.429
747.988
955.473

$

7.601
27.580
102.126
12.429
149.736
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31 de diciembre
de 2021
Menos: Depreciación acumulada (3)
Total

31 de diciembre
de 2020

(472.657)
$

547.176

1 de enero de
2020

(241.319)
$

714.154

(46.595)
$

103.141

En el grupo de propiedad, planta y equipo no se ha reconocido ninguna pérdida por deterioro durante este período.
(1)

Este rubro aumentó durante el año 2021 por la compra de etiqueteras para la operación en las sedes por
$9.807

(2)

Este rubro comprende los activos por derecho de uso de los arrendamientos de los locales donde está ubicadas
las sedes, para el 2021 fueron 9 contratos al alcance. Para el 2021 este valor aumenta por la actualización de
los canones de arrendamiento (valor nominal) de los contratos.

(3)

Incremento en depreciación de los activos por derecho de uso y en los otros por la depreciación de los nuevos
activos de acuerdo a las vidas útiles asociada según política (ver nota 3.7).

A continuación, se detalla el movimiento de la propiedad planta y equipo durante los periodos en referencia:
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10.

ACTIVOS INTANGIBLES
A continuación, se detalla el movimiento de los activos intangibles a 31 de diciembre:
31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

01 de enero de
2020

Licencias y software

$

27.856

$

17.488

$

-

Total

$

27.856

$

17.488

$

-

El incremento en el año 2021 frente al 2020 corresponde a la compra de interfase en sistema de facturación de
laboratorio clínico (LIS) $13.000.
Licencia de software
Costo
Saldo al 1 enero de 2021

$

Adiciones

19.587
14.190

Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

33.777

Amortización
Saldo al 1 enero de 2021

$

(2.099)

Amortización anual

(3.822)

Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

(5.921)

Valor en libros al 31 de diciembre de 2021

$

27.856

Costo
Saldo al 1 enero de 2020

$

-

Adiciones

19.587

Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

19.587

Amortización
Saldo al 1 enero de 2020

$

-

Amortización anual

(2.099)

Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

(2.099)

Valor en libros al 31 de diciembre de 2020

$

17.488
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11. OTROS ACTIVOS
31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

01 de enero de
2020

Gastos pagados por anticipado

$

4.467

$

2.428

$

Total

$

4.467

$

2.428

$

-

Este rubro corresponde a gastos pagados por anticipados de pólizas de seguros.
12.

OBLIGACIONES FINANCIERAS
A continuación. se detallan las operaciones de financiamiento corrientes y no corriente:
Corriente
Pasivo por arrendamiento a corto plazo
Préstamos bancarios

$

200.418
-

$

190.936
-

$

60

Total

$

200.418

$

190.936

$

60

No corriente
Pasivo por arrendamiento a largo plazo

$

192.597

$

386.570

$

-

Total (1)

$

192.597

$

386.570

$

-

Al cierre del ejercicio no existen obligaciones en mora, ni compromisos que vayan a ser refinanciados.
(1) Contiene los pasivos por arrendamiento de los contratos al alcance bajo IFRS 16, de 9 contratos de
arrendamiento de inmuebles, locales donde funcionan las sedes.
La Compañía no enfrenta un riesgo de liquidez significativo respecto a sus pasivos por arrendamiento.
Los vencimientos de los contratos de arrendamiento financiero oscilan entre 2 y 3 años, en los años
comprendidos entre el año 2023 y 2024.

13.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Los saldos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre comprenden:
Proveedores nacionales (1)
Costos y gastos por pagar
Otras cuentas por pagar vinculadas (2) (Ver
Nota 30)
Retenciones y aportes de nómina
Retención en la fuente

$

Total

$

56.474
-

$

5.130.939
7.192
5.194.605

122.538
63.758

$

2.777.219
17.661
$

2.981.176

465.267
6.831
9.745
4.450

$

486.293
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Las cuentas por pagar total aumentaron un 74% entre el año 2021 y 2020, debido al incremento en ventas:

14.

(1)

Disminución en las cuentas por pagar de reactivos e insumos de laboratorio, ya que un alto porcentaje del
procesamiento de muestras está tercerizado con la compañías vinculadas, este rubro presenta disminución
desde el año 2019, periodo en el que se inició la integración con el grupo Synlab.

(2)

Aumento por las cuentas por pagar con la compañía vinculada Synlab Colombia S.A.S. por la tercerización del
procesamientos de las muestras, justificado con el crecimiento en ventas.

OBLIGACIONES LABORALES
El valor de las obligaciones por este concepto a 31 de diciembre de 2021 y 2010, respectivamente, comprende:
31 de diciembre
de 2021

15.

31 de diciembre
de 2020

01 de enero de
2020

Salarios por pagar
Prestaciones sociales por pagar (1)
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas (2)
Retenciones y aportes de nómina

$

1.288
9.311
23.347
2.754
26.286
19.692

$

17.544
2.155
6.210
16.786

$

2.247
32.948
3.701
12.876
-

Total

$

82.678

$

42.695

$

51.772

(1)

Corresponde al valor de liquidaciones de contrato pendientes por pagar al cierre de 2021.

(2)

Aumento en el pasivo por vacaciones al cierre de 2021 frente al 2020, principalmente porque en el año 2020
por motivo de pandemia covid-19 se pagaron anticipadamente, adicionalmente a que durante el año 2021 se
contrató personal en áreas administrativas y de operaciones.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Este rubro corresponde a costos y gastos incurridos en el 2021 pendientes por facturar al 31 de diciembre:
Otras cuentas por pagar

$

185.543

$

48.377

$

25.198

Total

$

185.543

$

48.377

$

25.198

El incremento lo genera principalmente los costos de reactivos con los proveedores Abbott Laboratories de
Colombia, Annar Diagnostica y Productos Roche por $59.107, bonificaciones covid a empleados por $63.000 y
Deloitte por $11.921.
16.

OTROS PASIVOS
Otros pasivos corrientes al 31 de diciembre comprenden:
Anticipos y avances recibidos

$

16

$

2.711

$

-

Total

$

16

$

2.711

$

-

Este rubro contiene los anticipos con clientes, los cuales se cancelan en la medida que se presta el servicio
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17.

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
31 de diciembre de
2021

31 de diciembre de
2020

Impuesto de renta y complementarios
Impuesto de industria y comercio

$

782.016
25.713

$

488.955
14.617

Total

$

807.729

$

503.572

$

2.570.096

$

1.486.599

Impuesto a las ganancias reconocido en ganancias o pérdidas
Ganancias antes de impuesto provenientes de las operaciones
que continúan
No Deducibles
Diferencia Provision cartera fiscal vs contable
Diferencia depreciacion-amortizacion fiscal vs contable
Diferencia tipo de cambio no realizada
Provisiones no deducibles
Otras diferencias - ajustes IFRS16
Total no deducibles

(121.702)
(3.213)
54.870
2.948

(19.557)
169
196.163
7.499

$

(67.097)

$

184.105

$

42.941
1.491

$

7.151
147
169
943

Total no deudibles

$

44.432

$

8.410

Renta Líquida

$

2.547.431

$

1.679.114

No deducibles por normatividad
Gasto Impuesto de Industria y comercio, GMF
Gasto financienros no deducibles
Gasto diferencia en cambio
Otros gastos no deducibles

Provisión para el impuesto sobre la renta ordinaria año 31%
2021 32% 2020
Descuento Tributario - 50% ICA pagado

789.704
7.687

537.316
-

Total Impuesto sobre la renta y complementarios corriente

782.017

537.316

Mayor gasto provisionado declaracion año anterior

$

(175.559)

$

(22.020)

Gasto Impuesto sobre la renta y complementarios

$

606.458

$

515.296

Autorretenciones - Retenciones - Anticipos
Anticipo año anterior
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolucion
Anticipo renta para el año gravable siguiente
Total Impuesto sobre la renta y complementarios a pagar
Impusto de Industria y Comercio por pagar
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas

$

-

(124.566)
(37.038)
113.243

782.017

488.955

25.712

14.617

807.729

$

503.572
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la
renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo
con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables
vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no
regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4 de la ley 1314 de 2009.
Impuesto sobre la renta y complementarios La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia,
obligadas a presentar declaración de renta fue del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 y
35% a partir del año gravable 2022, la tasa aplicable al año 2022 fue establecida por la ley 2155 del 2021
Para el año 2021 no hay cálculo de renta presuntiva.
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 Compañía. 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%.
18.

IMPUESTO DIFERIDO
Saldos del impuesto diferido: A continuación, se presenta el análisis de los activos / pasivos del impuesto diferido
presentado en los estados financieros:
31 de diciembre de
2021

31 de diciembre de
2020

Impuesto diferido activo
Impuesto diferido pasivo

$

232.419
246.465

$

62.355
39.612

Total

$

(14.046)

$

22.743

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
Deterioro de cuentas por cobrar comerciales
Propiedad Planta y Equipo
Depreciacion acumulada - IFRS 16
Cargos Diferidos
Obligaciones Financieras- IFRS 16
Para costos y gastos
Total

$

68.081
137.555
26.783

$

8.473
36.278
17.604
-

$

232.419

$

62.355

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:
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31 de diciembre de
2021
Diferencias temporarias gravables
Provision de cartera
Cuentas por cobrar comerciales
Propiedad Planta y Equipo
Propiedad Planta y Equipo - Activo IFRS16

31 de diciembre de
2020

$

(28.841)
(14.520)
(203.104)

$

(37.730)
(1.882)
-

Total

$

(246.465)

$

(39.612)

Impuesto Diferido Activo

$

(14.046)

$

22.743

Detalle Gasto Impuestos Diferidos
Gasto por Impuesto diferido año
Ajuste Impuesto Diferido año anteior

$

(14.046)
(22.743)

$

22.743
(161.464)

Total Gasto por Impuesto Diferido

$

(36.789)

$

(138.721)

La ley 1819 del 2016 para la determinación de los ingresos, costos y deducciones, así como del costo fiscal de los
activos y pasivos, en materia de impuesto sobre la renta, introdujo una remisión expresa a la informacion contable
preparada bajo los estandares de información financiera NIIF.
A continuación presentamos el efecto en el impuesto diferido del cambio de la tasa del 31% al 35%, tal como lo
exige la norma, en la compañía el efecto neto de este cambio sería de $1.606.
Tasa 35%

Total Impuesto diferido neto

19.

$

14.046

Tasa 31%

$

12.440

Efecto

$

1.606

CAPITAL
El capital está conformado al 31 de diciembre de 2021 por 81.154 acciones de valor nominal de $1.000 cada una;
no presenta variación.
31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

01 de enero de
2020

Capital social

$

81.154

$

81.154

$

81.154

Total

$

81.154

$

81.154

$

81.154

Distribucion de utilidades - En diciembre de 2021 se aprobó la distribución de utilidades a los Accionistas, de los
años 2017 a 2020 y se pagaron dividendos por valor de $516.209, de acuerdo al acta No. 13 del 30 de octubre del
2021.
20.

RESERVAS
Las reservas de la Compañía están clasificadas en legales, al 31 de diciembre comprenden:
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31 de diciembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

01 de enero de
2020

Reservas legales obligatorias

$

40.577

$

40.577

$

40.577

Total

$

40.577

$

40.577

$

40.577

En la Compañía las reservas legales ascienden a $40.577, durante el 2021 no presentaron variaciones.
21.

TRANSICION NIIF PLENAS
Considerando que Laboratorio Clínico Marcela Hoyos Rendón SAS fue adquirida en forma directa por la empresa
Synlab Diagnósticos Globales SA., sociedad Extranjera que aplica NIIF plenas y que la compañía viene teniendo un
crecimiento importante de su operaciónny cumpliendo con los requerimientos del Artículo 1.1.1.1.- Ámbito de
aplicación del Decreto 2420 de 2015.
Al primero de enero de 2020 en la compañía no se identificaron ajustes de adopción por la implementación de
NIIF Plenas.

22.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
31 de diciembre de
2021

31 de diciembre de
2020

Servicio de laboratorio clínico (1)
Servicios Covid (2)
Servicios de laboratorio vinculadas (4) (Ver Nota 30)

$

4.050.531
8.374.585
74.266

$

2.557.310
4.447.030
9.346

Total (3)

$

12.499.382

$

7.013.686

Los ingresos operacionales tuvieron un aumento neto de $5.485.696 con respecto al 2020, equivalentes al 78%,
crecieron las ventas covid, se generaron nuevos clientes y nuevas contrataciones por hacer parte del grupo Synlab,
para el 2020 este crecimiento empezó en el segundo semestre del año y para el 2021 ha estado los 12 meses con
algunas disminuciones en el último trimestre del año en ventas covid principalmente.
Las variaciones más significativas se detallan a continuación:
(1)

Crecimiento en el negocio regular con clientes actuales como Clínica los Rosales 59% con ingresos totales de
$1.627.371. Medimas EPS 208% con ingresos totales de 461.925

(2)

Crecimiento en ventas Covid del 88%, generados principalmente por el cliente pareto Asmet Salud EPS y por
las ventas a particulares

(3)

Se presentaron adicionalmente nuevos clientes como CMS Colombia $586.000 y nuevas contrataciones con
clientes actuales como Asmet Salud EPS en las ciudades de Caqueta, Neiva y Buenaventura

(4)

Las ventas con compañías vinculadas aunque no son significativas, crecieron en el año 2021 frente al 2020
con la compañía Synlab Colombia S.A.S $74.266.
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23.

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
31 de diciembre de
2021
Materiales y suministros
Costos de servicio de laboratorio
Costos de personal
Servicios de laboratorio vinculadas (1) (Ver Nota 30)
Otros costos

$

582.647
295.162
371.298
7.444.189
-

$

508.668
102.735
347.291
3.531.557
96.524

Total

$

8.693.296

$

4.586.775

(1)

24.

31 de diciembre de
2020

Los costos crecieron en 89% en el año 2021 en comparación con el año 2020, este crecimiento está
relacionado con la centralizaicon del procesamiento de muestras en la compañía vinculada Synlab Colombia
S.A.S incrementando los servicios en $3.912.632.

GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de personal (1)
Honorarios (2)
Impuestos
Arrendamientos (3)
Cuotas de administración
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios (4)
Legales
Mantenimiento y reparación
Gastos de viaje
Depreciación (5) (Nota 9)
Amortización (Nota 10)
Diversos
Deterioro cuentas por cobrar comerciales
(Ver Nota 7) (6)
Castigo de cuentas por cobrar (7)

$

Total

$

161.025
55.081
30.575
6.688
38.716
10.357
183.598
4.831
12.373
3.765
231.338
3.822
16.187

$

82.270
40.804
881.430

285.438
79.222
19.304
12.185
36.477
322
5.279
128.595
3.917
19.571
5.307
194.724
2.099
15.298
58.227
149

$

866.114

Los costos en general se mantuvieron constante en el 2021 frente al año 2020, en el detalle se presentaron las
siguientes variaciones:
(1)

La disminución en este rubro lo genera básicamente el cambio de roll de la anterior gerente de la compañía al
cargo de Lider Comercial pasando de gastos de personal administrativo a gastos de personal de ventas, este
cambio es parte de la integración del grupo Synlab y la necesidad de potencializar las ventas.

(2)

Se presenta disminución en el año 2021 frente al 2020 por la finalización de servicios de outsoursing contable
que estuvieron vigentes hasta el primer trimestre del año 2020 y fueron cancelados por la integración con el
grupo Synlab Colombia

(3)

Este rubro contiene gastos de arrendamiento de corto plazo y bajo valor.
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25.

(4)

Para apoyar operación Covid principalmente, se contrata personal temporal lo que genera un incremento en
el rubro de servicios temporales de aproximadamente $101.000, adicionalmente se presenta disminución en
los gastos de transporte del último trimestre, ya que el transporte de muestras es asumido por vehículos
propios adquiridos por el grupo Synlab ($49.000).

(5)

El incremento se presenta debido a la actualización de las vidas útiles de acuerdo a la política del grupo
Synlab, así como por la depreciación que generan las adiciones generadas en el 2021 en los rubros de activos
por derecho de uso, equipo de computo y de oficina.

(6)

El gasto de deterioro aumentó en el año 2021, principalmente por el deterioro de la cartera covid que en el
primer semestre del año presentó retrasos en los recaudos.

(7)

Se generan castigos de cartera en el segundo semestre del año con los clientes Asmet Salud EPS por $35.702
y $1.030 con el Hospital Departamental Neira.

GASTOS DE VENTAS
31 de diciembre de
2021
Gastos de personal (1)
Servicios de publicidad
Diversos

$

355.970
-

$

77.774
50
297

Total

$

355.970

$

78.121

(1)

26.

31 de diciembre de
2020

En el segundo semestre de 2020 se crea el nuevo cargo de líder Comercial para el desarrollo de las ventas en
la regional, el crecimiento de este rubro es generado por los gastos de este nuevo cargo.

INGRESOS FINANCIEROS
Los ingresos financieros al corte del 31 de diciembre, corresponden a:

27.

Intereses y rendimiento
Diferencia en cambio realizada
Otras recuperaciones

$

8.764
124
-

$

1.814
29
3.571

Total

$

8.888

$

5.414

Recuperaciones provisión cuentas por cobrar (1) (Nota 7)
Diversos
Indemnizaciones

$

47.767
643
527

$

37.640
-

Total

$

48.937

$

37.640

OTROS INGRESOS
Los otro ingresos al corte del 31 de diciembre, corresponden a:

(1)

El rubro de recuperación de provisión se generó principalmente en el último trimestre del año 2021 por los
pagos efectuados de cartera covid principalmente.
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28.

GASTOS FINANCIEROS
31 de diciembre de
2021
Gravamen al movimiento financiero
Gastos y comisiones bancarias
Intereses (1)
Diferencia en cambio realizada

$

32.942
8.190
13.731
54

$

14.301
5.860
17.168
199

Total

$

54.917

$

37.528

(1)
29.

30.

31 de diciembre de
2020

Este rubro incluye los intereses generados por los arrendamientos al alcance de IFRS 16.

OTROS GASTOS
Gastos extraordinarios
Impuestos asumidos
Ajuste al peso
Gastos diversos

$

1.493
5
-

$

590
476
536

Total

$

1.498

$

1.602

SALDOS Y TRANSACCIONES CON VINCULADAS
La Compañía durante el año 2021 realizó transacciones entre Compañías del grupo, detallados en la siguiente
tabla:
Ingresos de Actividades Ordinarias
Angel Diagnostica S.A.S.
Synlab Colombia S.A.S.

$

74.266

$

5.545
3.801

Total (Ver Nota 22) (a)

$

74.266

$

9.346

$

7.444.189
-

$

3.340.064
191.379
114

$

7.444.189

$

3.531.557

$

362
818

$

1.311
469

$

1.180

$

1.780

Costo de Ventas y Operación
Angel Diagnostica S.A.S.
Synlab Colombia S.A.S.
Sociedad Interdisciplinaria para la Salud
Total (Ver Nota 23) (b)
Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Analizar Laboratorio Clinico Automatizado S.A.
Angel Diagnostica S.A.S.
Synlab Colombia S.A.S.
Total (Ver Nota 7)
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31 de diciembre de
2021
Otras Cuentas por pagar comerciales
Angel Diagnostica S.A.S.
Synlab Colombia S.A.S.
Laboratorio Clinico Falab S.A.S.
Sociedad Interdisciplinaria para la Salud
Total (Ver Nota 13) (c)

31 de diciembre de
2020

$

5.129.814
1.125
-

$

2.743.789
29.970
3.460

$

5.130.939

$

2.777.219

Las ventas de bienes a vinculadas se realizaron a los precios de lista usuales de la Compañía. Las compras se
realizaron al precio de mercado descontado para reflejar la cantidad de bienes comprados y las relaciones entre
las partes.
No se han otorgado ni recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos
anteriores con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por
vinculadas.
(a) Las ventas con compañías vinculadas crecieron en el año 2021 frente al 2020 con la compañía Synlab
Colombia S.A.S por $74.266
(b) El crecimiento en este rubro se da por la centralización del procesamiento de muestras de laboratorio en la
compañía Synalb Colombia SAS los cuales crecieron en $3.912.632.
(c) Aumento por las cuentas por pagar con la compañía vinculada Synlab Colombia S.A.S. $5.099.844 corresponde
a la la centralización del procesamiento de muestras de laboratorio, acorde con el crecimiento en ventas.
31.

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA
Desde el cierre de diciembre de 2021 hasta la fecha de aprobación de los estados financieros, no se han producido
hechos relevantes que requieran revelaciones o ajustes en los estados financieros.

32.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la administración de la Compañía y serán
puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los accionistas de
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.
INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos de LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S. (en adelante “la
Compañía”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados de resultado,
de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados
financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en
todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, 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.
Párrafo de énfasis
Tal como se explica con más detalle en la Nota 21 a los estados financieros adjuntos, los estados financieros por el año
terminado el 31 de diciembre del 2021 son los primeros que la Compañía ha preparado aplicando Normas de Contabilidad
y de Información Financiera aceptadas en Colombia - NCIF. Con fines comparativos, dichos estados financieros incluyen
cifras correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2020 y saldos del estado de situación financiera al 1 de
enero del 2020. Las cifras que se presentan con fines comparativos, ajustadas conforme a NCIF, surgen de los estados
financieros correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre del 2020 y 2019, preparados de acuerdo con NIIF
para Pymes. Mi opinión no se modifica por este asunto.
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.
Soy independiente de la Compañía de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para 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 es suficiente y apropiada para proporcionar 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.
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
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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 responsables del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar 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 puede 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, aplico
mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:
·

Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros consolidados, debido a fraude o error,
diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo 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.

·

Obtengo 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 Compañía.

·

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

·

Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo 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 concluyo 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 consolidados 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 causar que de la Compañía deje de ser una empresa en
funcionamiento.

·

Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y si los
estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación
razonable.

Comunico a los encargados de gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de la
auditoría 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 2020 preparados de acuerdo con NIIF para Pymes, que
se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte &
Touche Ltda. quien expresó una opinión sin salvedades el 25 de marzo de 2021.
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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 2021, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Según el artículo 4 del Decreto 2496 de 2015 que modifica el numeral 1.2.1.2 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 o junta de socios 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 1.2.1.2, 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 2021, en mi concepto, nada ha
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la Compañía no se ajustan a los
estatutos y/o a las decisiones de la asamblea o junta de socios 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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