
CODIGO DESCRIPCION DEL  CONCEPTO Notas 2019 2018

ACTIVOS   

Activos corrientes   

Efectivo y equivalentes de efectivo 3

110101 Caja general 4,403,010                  5,000,000                 596,990-                   

110104 Bancos cuentas corrientes 33,567,853                -                            33,567,853              

110106 Bancos cuentas de ahorro 4,217,347                  196,612,000             192,394,653-            

Cuentas por cobrar 4

130126 Deudores del sistema- precio de la transacción 502,003,715              19,827,000               482,176,715            

Activos no financieros  corrientes

130503 Cuentas por cobrar Negocios Conjuntos 571,426,584              110,404,000             461,022,584            

131301 Activos no financieros-anticipos a proveedores -                             622,667,000             622,667,000-            

Activos por impuestos corrientes

131401 Anticipo de impuestos renta y complementarios 204,000                     -                            

131402 Retención en la fuente 31,807,182                117,000                    31,690,182              

Inventarios 5

140303 Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios 71,430,481                19,768,000               51,662,481              

Total activos corrientes 1,219,060,172           974,395,000             244,665,172            

Activos no corrientes 6

150127 Propiedades, planta y equipo 7,241,907,864           6,813,225,000          428,682,864            

150304 Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo 546,452,468-              700,954,000-             154,501,532            

Total activos no corrientes 6,695,455,396           6,112,271,000          583,184,396            

Total activos 7,914,515,568           7,086,666,000          827,849,568            

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Proveedores y cuentas por pagar 7

210113 Otras Obligaciones Financieras 184,540,441              5,095,683,000          4,911,142,559-         

212016 Otros Costos Y Gastos Por Pagar 8,459,965,772           2,379,006,000          6,080,959,772         

212702 Socios Y Accionistas 426,173,453              851,097,000             424,923,547-            

Impuestos corrientes por pagar 8

220103 Retención por honorario 1,689,000                  2,036,000                 347,000-                   

220105 Retención por Servicios 289,563                     -                            289,563                   

220108 Retención por compras 307,000                     -                            307,000                   

220114 Autorretencion 969,000                     -                            969,000                   

220201 Renta y Complementario 31,202,000                -                            31,202,000              

220401 De industria y comercio 528,000                     7,815,000                 7,287,000-                

Beneficios a empleados 8

230102 Cerantias 11,878,527                35,092,000               23,213,473-              

230103 Interes de cesantias 1,377,123                  -                            1,377,123                

230104 Vacaciones 7,508,958                  -                            7,508,958                

230106 Primas 2,597,077                  -                            2,597,077                

Total pasivos corrientes 9,129,025,914           8,370,729,000          758,296,914            

Total pasivos 9,129,025,914           8,370,729,000          758,296,914            

Patrimonio

310101 Capital 9 5,000,000                  5,000,000                 -                           

350101 Utilidad del ejercicio 10 94,552,654                -                            94,552,654              

350103 Perdida del ejercicio 10 1,178,487,000-          1,178,487,000         

350204 Perdida acumulada 1,339,063,000-           135,576,000-             1,203,487,000-         

350301   Transición al nuevo marco normativo 11 25,000,000                25,000,000               -                           

Total patrimonio 1,214,510,346-           1,284,063,000-          69,552,654              

Total pasivos y patrimonio 7,914,515,568           7,086,666,000          827,849,568            
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CODIGO DESCRIPCION DEL  CONCEPTO Notas 2019 2018 Variacion 

Ingresos 

410108 Otras Actividades De La Salud Humana 12 1,038,362,863          19,827,000                                                 1,018,535,863              

420117 Rendimientos Financieros 15 782,899                    -                                                              782,899                        

421109 Reintegro De Otros Costos Y Gastos 15 60,061,000                                                 60,061,000-                   

421405 Ingresos Por Elmentos Perdidos 15 84,000                                                        84,000-                          

430201 Impuesto a Las Ganancias Diferido 2,528,000                                                   2,528,000-                     

Costos  por atencion en salud 13

610108 Otras Actividades De La Salud Humana 395,531,653             1,059,000                                                   394,472,653                 

Ganancia bruta 643,614,109             81,441,000                                                 562,173,109                 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14

510101 Sueldos Y Salarios 184,369,792             116,623,000                                               67,746,792                   

510108 Aux Transporte 8,024,546                 -                                                              8,024,546                     

510112 Otros Beneficios 58,885,563               -                                                              58,885,563                   

510206 Contribuciones Imputadas 163,000                                                      163,000-                        

510301 Aportes Arl 8,557,209                 35,279,000                                                 26,721,791-                   

510302 Aportes EPS 451,076                    -                                                              451,076                        

510303 Aportes Fondo de pension 22,536,472               -                                                              22,536,472                   

510304 Caja Comfacesar 7,169,223                 -                                                              7,169,223                     

510501 Cesantias 15,950,880               -                                                              15,950,880                   

510502 Interes de Cesantias 1,914,122                 -                                                              1,914,122                     

510503 Vacaciones 7,650,379                 -                                                              7,650,379                     

510504 Primas 15,950,880               -                                                              15,950,880                   

510604 Dotacion y suministro a Trabajadores 12,464,639               -                                                              12,464,639                   

510706 Gastos Por Honorarios 18,025,000               40,023,000                                                 21,998,000-                   

510707 Asesoria Tecnica 2,300,000                 -                                                              2,300,000                     

510708 Otros Honorarios 24,756,000               -                                                              24,756,000                   

510810 Gastos Por otro Impuestos 2,000,365                 1,168,000                                                   832,365                        

510902 Arrendamientos Operativos -                            1,421,000                                                   1,421,000-                     

511103 Contribuciones Y Afiliaciones -                            1,993,000                                                   1,993,000-                     

511202 Polica de Cumplimiento 19,736,328               -                                                              19,736,328                   

511301 Servicios 300,579,000                                               300,579,000-                 

511302 Vigilancia 1,641,250                 -                                                              1,641,250                     

511303 Temporales 754,800                    -                                                              754,800                        

511304 Asistencia Tecnica 7,390,000                 -                                                              7,390,000                     

511307 Energia Electrica 77,418,328               -                                                              77,418,328                   

511311 Publicidad 12,095,917               -                                                              12,095,917                   

511313 Otros Servicios 4,617,163                 -                                                              4,617,163                     

511402 Gastos Legales 1,962,500                 4,553,000                                                   2,590,500-                     

511403 Tramites y Licencias 968,128                    -                                                              968,128                        

511502 Contrucciones Y Edificaciones 5,082,435                 5,297,000                                                   214,565-                        

511504 Equipo Medico - Cientifico 4,175,362                 -                                                              4,175,362                     

511505 Equipo de Oficina 1,569,176                 -                                                              1,569,176                     

511506 Equipo de Computacion y Comunicación 968,025                    -                                                              968,025                        

511804 Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo -                            699,612,000                                               699,612,000-                 

513604 Otros Gastos 13,379,301               51,996,000                                                 38,616,699-                   

GASTOS FINANCIERO

530101 Gastos Financieros 16 6,296,596                 1,221,000                                                   5,075,596                     

Ganancia O Perdida antes de impuesto a la renta 94,552,654               1,178,487,000-                                           1,582,427,911              

Impuestos diferidos

560101 Ganancia (pérdida) neta del periodo 94,552,654               1,178,487,000-                                           1,582,427,911              

Otro resultado integral:

Ganancias (Pérdidas) actuariales, beneficios posempleo

Ganancias (Pérdidas) por conversión de operaciones extranjeras

Total otro resultado integral, neto de impuestos -                            -                                                              

Resultado integral del año 94,552,654               1,178,487,000-                                           1,582,427,911              
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Ganancias

Capital suscrito Superavit de Otro resultado acumuladas por Ganancias

DESCRIPCION DEL CONCEPTO Nota y pagado capital Reservas Integral adopción Nuevo Marco acumuladas Total

Saldo al 1 de enero de 2018 5,000,000                  25,000,000                          135,576,000-                105,576,000-             

Aportes de los accionistas      -                            

Ganancia del período    1,178,487,000-     1,178,487,000-          

Apropiaciones      -                            

Suposiciones actuariales, beneficios posempleo      -                            

Conversión de operaciones extranjeras

Dividendos decretados      -                            

Saldo al 31 de diciembre de 2018 5,000,000                 -                -               1,178,487,000-    25,000,000                          135,576,000-                1,284,063,000-          

Saldo al 1 de enero de 2019 5,000,000                 25,000,000                          1,339,063,000-             1,309,063,000-          

Aportes de los accionistas      -                            

Ganancia del período    94,552,654           94,552,654               

Apropiaciones      -                            

Suposiciones actuariales, beneficios posempleo      -                            

Conversión de operaciones extranjeras

Dividendos decretados      -                            

Saldo al 31 de diciembre de 2019 5,000,000                 -                -               94,552,654         25,000,000                          1,339,063,000-             1,214,510,346-          
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Notas 2019 2018

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Conciliacion Entre La Utilidad Neta Y El Efectivo Neto Provisto Por las Actividades De Operaciones 282,394,000                1,178,487,000-             

   Incremento en Proveedores 1,774,580,000-             854,402,000-                

   Incremento en Cuentas Por Pagar -                               112,940,000                

   Incremento en Deudores 448,609,000-                -                               

   Disminucion Impuestos 37,169,000                  58,000                         

   Disminucion en Cuentas Por Pagar -                               1,768,770,000             

   Disminucion en Obligaciones Laborales 5,855,000                    17,507,000                  

   Disminucion en Deudores -                               1,864,534,000             

   Disminucion en Inventarios 15,904,000-                  55,526,000-                  

Efectivo neto generado por actividades de operación (1,913,675,000)            1,675,394,000             

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

   Inversiones en instrumentos financieros -                               -                               

   Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros -                               -                               

   Compras de propiedades, planta y equipo -                               4,225,893,000-             

   Valor recibido por venta de equipos -                               -                               

   Compras de intangibles -                               -                               

   Préstamos a terceros y empleados

   Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados -                               -                               

   Valor recibido por dividendos -                               -                               

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión -                                   (4,225,893,000)            

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

   Aportes de los accionistas -                               -                               

   Obligaciones Financieras 1,754,251,000             2,497,395,000             

   Préstamos recibidos -                               -                               

   Pago de préstamos e intereses -                               -                               

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 1,754,251,000             2,497,395,000             

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo (159,424,000)               (53,104,000)                 

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 201,612,000                254,716,000                

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  42,188,000                  201,612,000                
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ODONT JOMAR SAS 

NIT 900.319.336 

NOTAS DE REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 

2018 

 

Nota No 1 ENTE ECONOMICO 

ODONT JOMAR SAS con NIT No. 900319336-5 y matricula mercantil no. 01940264 del 22 

de octubre de 2009 cuya dirección comercial es Cr 9 81ª 26 of 702 domiciliada en Bogotá 

D.C., por documento privado de accionista único del 30 de septiembre de 2009,  inscrita el 

22 de octubre de 2009 bajo el número 01335685 del libro ix, se constituyó la sociedad 

comercial denominada ODONT JOMAR SAS y el termino de duración se define hasta el 30 

de septiembre de 2029. 

El objeto social principal de la sociedad es la prestación de: Servicios médicos y 

odontológicos en todas sus especialidades, la comercialización y el suministro de equipos 

odontológicos y médicos, equipos para laboratorios, equipos para radiología, instrumental 

odontológico, médico quirúrgico y de ose integración, instrumental para laboratorios, 

insumos médicos y odontológicos y medicamentos.  El montaje y dotación de consultorios 

odontológicos y médicos y de laboratorios afines, incluyendo el personal de profesionales 

y asistentes en desarrollo del mismo, podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos 

que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que 

tengan relación con el objeto mencionado, tales como: formar parte de otras sociedades 

como lo dispone la ley.                   

Nota No 2 POLITICA CONTABLE 

ODONT JOMAR SAS, asume como política contable, todas las consagradas en la 

normatividad contable colombiana, principalmente en el decreto 3022 de 2013 los demás 

que estén vigentes, así como las Leyes que regulan los aspectos relacionados con el 

Comercio, los Impuestos y las buenas prácticas empresariales y comerciales de nuestro 

país. 

Presentación del estado de situación financiera 

ODONT JOMAR SAS presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado 
de situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como 
categorías separadas. 

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios: 

a. Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de 
operación. 

b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

c. Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que se 
informa. 



d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida 
y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo 
de doce meses desde la fecha sobre la que se informa. 

La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal 
de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce 
meses.  

La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:  

a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; 

b. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 

c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que 
se informa; 

d. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo, 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

La empresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de resultado 
integral 

Presentación del estado de resultado integral de ODONT JOMAR SAS, podrá mostrar el 
rendimiento de la empresa mediante la elaboración de: 

1. Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará 
todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo.  

2. Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado integral, en 
cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto 
reconocidas en el período excepto las que estén reconocidas en el resultado integral 
total fuera del resultado, tal y como permite y requiere la NIIF para las PYMES.  

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un 
cambio de política contable. 

a) Políticas contables para la cuenta de Ingresos 
 

 La empresa reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable 
que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos 
ordinarios se pueden medir con fiabilidad.  

 Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al 
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta 
cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos.  

 Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia resultante 
entre el valor razonable y el importe de la contraprestación.  

 La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el 
método del interés efectivo.  



 Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado.  

 Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en que se 
devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable de 
la negociación. 

 Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor 
presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés 
imputada).  

 ODONT JOMAR SAS, reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de regalías utilizando la base de acumulación o devengo, según el acuerdo 
establecido.  

 La sociedad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos 
por parte del accionista.  

 La empresa deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos 
reconocidas durante el período, procedentes de: venta de bienes; intereses; regalías; 
dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos.  
 

b) Políticas contables para la cuenta de costos de venta 

 Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una venta de las 
mercancías. 

 El costo de venta se medirá por el costo de compra de los bienes destinados para la 
venta, definido en los inventarios, según el tipo de bien. 
 

c) Políticas contables para la cuenta de gastos 

 La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios 
económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el 
surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.  

 Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de 
forma fiable  

 La empresa optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose 
de los gatos: 
1. Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, 
beneficios a los empleados y costo de publicidad). 

2. Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades 
de distribución o administración). 

Si la empresa opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como 
mínimo su costo de ventas de forma separada de otros gastos.  

 La empresa reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando 
se incurran en ellos.  
 

 

 



Políticas contables para la preparación y presentación del estado de cambios en el 
patrimonio  

La empresa elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como 
complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que muestre: 
el estado integral total del período; los efectos en cada componente del patrimonio la 
aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidas; realizará una conciliación 
entre los importes en libros al comienzo y al final del período para cada componente del 
patrimonio revelando por separado los cambios procedentes (el resultado del período, cada 
partida de otro resultado integral). 

ODONT JOMAR SAS, optará por presentar un único estado de resultados y ganancias 
acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de cambios en el 
patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o los 
períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores y 
cambios en políticas contables.  

Elaboración del estado de cambios en el patrimonio 

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la empresa deberá mostrar en 
forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un 
período, además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, 
mostrando por separado el patrimonio de la empresa. 

Información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio 

La empresa revelará para cada componente una conciliación entre los importes en libros 
tanto al inicio como al final del período contable, revelando cambios con relación a: 

a) Resultado del ejercicio 

b) Cada partida de otro resultado integral 

c) Importe de inversiones realizadas por los propietarios, y de los dividendos hechos a 
estos. 

d) Emisiones de acciones, transacciones de acciones propias en carteras los dividendos 
y otras distribuciones a los propietarios.  

La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y ganancias 
acumuladas, además de retomar la información requerida para el estado de resultado 
integral y estado de resultado las siguientes partidas: 

a) Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa 

b) Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar 

c) Re expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de períodos 
anteriores  

d) Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables 

e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.  



 

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de flujo de efectivo 

ODONT JOMAR SAS, elaborará el estado de flujo de efectivo una vez al año, como 
complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable 

Elaboración del estado de flujo de efectivo 

La empresa para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades de 
operación, optará por cualquiera de los métodos que se mencionan a continuación: 

a) La empresa utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los 
efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o 
devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de 
ingreso o gasto asociadas con flujo de efectivo de inversión o financiación.  

b) La empresa optará por método directo siempre que se revelen las principales 
categorías de cobros y pagos en términos brutos. 

ODONT JOMAR SAS, presentará el estado de flujo de efectivo para las actividades de 
inversión y financiación bajo el método directo.  

Información a revelar en el estado de flujo de efectivo 

La empresa presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos 
procedentes de actividades de inversión y financiación. Asimismo, presentará por separado 
los flujos de efectivo procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de subsidiarias o 
de otras unidades de negocio y las clasificará como actividades de inversión.  

La empresa revelará información sobre las partidas de efectivo y sus componentes; 
Además de la conciliación de saldos de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Revelaciones en las notas a los estados financieros 

Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo 
referencia a los antecedentes de la sociedad, la conformidad con la normativa internacional, 
las partidas similares que poseen importancia relativa se presentarán por separado, la 
naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el domicilio legal; su forma legal, 
incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento y 
otra información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o 
disminuciones en su capacidad productiva, entre otros. 

 

Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las PYMES 

ODONT JOMAR SAS; presentará normalmente las notas a los estados financieros bajo el 
siguiente orden: 

a. Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NIIF para 
las PYMES. 



b. Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan aplicado. 

c. Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los estados 
financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; y 

d. Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente. 

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el estado de 
resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la revelación de la política 
contable. 

Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe 
exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10, de 
la NIIF para las PYMES. 

 

ACTIVO    

    

  2019 2018 

Nota 3 Efectivo y sus equivalentes   

 El siguiente es el detalle del efectivo y sus equivalentes a Diciembre 31:   

    

 
CAJA GENERAL 

4,403,000 5,000,000 

 
BBVA CUENTA DE CORRIENTE 

33,568,000 0 

 
BBVA CUENTA DE AHORROS 

4,217,000 196,612,000 

    

 Total disponible 42,188,000 201,612,000 

 
  

 

Nota 4 Deudores  
 

 El siguiente es el detalle de deudores a diciembre 31:  
 

 
  

 

 
CLIENTES 

  

 
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION 

502,004,000 19,827,000 

 
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS 

571,427,000 733,071,000 

 
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 

32,011,000 117,000 

 
  

 

 Total Deudores 1,105,442,000 753,015,000 

 
  

 

Nota 5 Inventarios  
 

 El siguiente es el detalle del Inventario a diciembre 31:  
 

  
 

 

 
INVENTARIOS 

71,430,000 19,768,000 

 
 

  

 Total Inventario 71,430,000 19,768,000 

 

 

  

 
  

 



Nota 6 Propiedades planta y Equipo  
 

 

El siguiente es el detalle de Propiedades Planta y Equipo a diciembre 
31: 

 
 

  
 

 

 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7,241,907,864 6,813,225,000 

 
DEPRECIACION 

-546,452,468 -700,954,000 

    

 Total Propiedades planta y Equipo 6,695,455,396 6,112,271,000 

    

 PASIVO  
 

 

    

Nota 7 Obligaciones Financieras  
 

 
  

 

 El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras a Diciembre 31:   

 
  

 

 OBLIGACIONES FINANCIERAS 184,540,441 5,095,683,000 

 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 8,886,139,225 3,230,103,000 

 Total Obligaciones Financieras 9,070,679,666 8,325,786,000 

 
  

 

Nota 8 Cuentas por Pagar  
 

 
  

 

 El siguiente es el detalle de cuentas por pagar a Diciembre 31:   

    

 
RETENCION EN LA FUENTE 

3,254,563 2,036,000 

 
IMPUESTO DE RENTA 

31,202,000  

 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

528,000 7,815,000 

 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 23,361,685 35,092,000 

 Total Cuentas Por Pagar 58,346,248 44,943,000 

    

 
  

 

Nota 9 Capital Social  
 

 El siguiente es el detalle del Capital social a diciembre 31:  
 

 El incremento del capita social se debe a que se capitalizo una deuda que tenia la entidad 

  
 

 

 
CAPITAL SOCIAL 

5,000,000 5,000,000 

 

 

  

 Total Capital Social 5,000,000 5,000,000 

 
  

 

Nota 10 Resultado Del Ejercicio  
 

 El siguiente es el detalle del resultado del ejercicio a diciembre 31:  
 

  
 

 

 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 

94,552,654 -1,178,487,000 

 

 

  

 Total Resultado Del Ejercicio 94,552,654 -1,178,487,000 



 
  

 

Nota 11 TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO  
 

 El siguiente es el detalle del resultado de ejerciciosde transicion:  
 

  
 

 

 
TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO 

25,000,000 25,000,000 

 

 

  

 Total Resultado Del Ejercicios Anteriores 25,000,000 25,000,000 

 
  

 

Nota 12 Ingresos Operacionales  
 

 
  

 

 El siguiente es el detalle de Ingresos Operacionales a Diciembre 31: 
 

 

 
  

 

 
SERVICIOS DE SALUD 1,038,362,863 19,827,000 

    

 Total Ingresos Operacionales 1,038,362,863 19,827,000 

 
  

 

Nota 13    

 Costo De Venta Y De prestacion De Servicios   

    

 El siguiente es el detalle de los costos de venta y de prestacion de servicios a Diciembre 31: 

    

 
SERVICIOS DE SALUD 

395,531,653 1,059,000 

    

 Total Costo De Venta Y De prestacion De Servicios 395,531,653 1,059,000 

 
  

 

Nota 14 Gastos Operacionales de Admon  
 

 
  

 

 El siguiente es el detalle de Gastos Operacionales de Admon a Diciembre 31:  

 
  

 

 
GASTOS DE PERSONAL 

343,924,781 152,065,000 

 
HONORARIOS 

45,081,000 40,023,000 

 
IMPUESTOS 

2,000,365 1,168,000 

 
SERVICIOS 

103,917,000 300,579,000 

 
GASTOS LEGALES 

22,667,000 6,546,000 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

11,795,000 5,297,000 

 
DEPRECIACION 

0 699,612,000 

 
DIVERSOS 

13,379,301 51,996,000 

    

 Total Gastos Operacionales de Admon 542,764,447 1,257,286,000 

    

Nota 15    

 Ingresos No Operacionales   

 
 

  

 El siguiente es el detalle de Ingresos No Operacionales  a Diciembre 31:   



    

 
INTERESES 

783,000 62,673,000 

    

 Total Ingresos No Operacionales 783,000 62,673,000 

    

Nota 16    

 Gastos No Operacionales   

 
 

  

 El siguiente es el detalle de Gastos No Operacionales  a Diciembre 31:   

    

 
FINANCIEROS 6,296,596 

1,221,000 

 Total Gastos No Operacionales 6,296,596 1,221,000 
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