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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020

ACTIVO
NOTA
Corriente EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1
2
3

Total Activo Corriente
No corriente PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

4

Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

2021

413,051,648
657,132,689
106,830,000

2020

181,318,855
528,103,664
61,786,000

VARIACION

231,732,793
129,029,025
45,044,000

1,177,014,337

771,208,519

405,805,818

289,931,002

331,992,098

(42,061,096)

289,931,002

331,992,098

(42,061,096)

1,466,945,339

1,103,200,617

363,744,722

12,838,336
1,522,616
63,652,476
2,685,806

11,604,265
479,246
81,561,888
29,298,265

1,234,071
1,043,370
(17,909,412)
(26,612,459)

80,699,234

122,943,664

-42,244,430

0

0

0

80,699,234

122,943,664

-42,244,430

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Corriente BENEFICIOS A EMPLEADOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

5
6
7
8

Total Pasivo Corriente
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
RESERVAS
GANANCIAS ACUMULADOS
GANANCIAS DEL EJERCICIO

9

10,000,000
338,067,000
5,310,143
526,879,810
505,989,152

10,000,000
338,067,000
5,310,143
369,095,313
257,784,497

0
0
0
157,784,497
248,204,655

TOTAL PATRIMONIO

1,386,246,105

980,256,953

405,989,152

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,466,945,339

1,103,200,617

363,744,722

Ivan Augusto Gaona Barbosa
Representante Legal
C.C. 91.513.849

Wilfredo Villamil Barbosa
Contador Público
C.C. 91.016.684
T.P. 189.080-T

NEUROAXONAL S.A.S
NIT 900.440.117 - 5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020

NOTA
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
GASTOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GANANCIA DEL AÑO

Ivan Augusto Gaona Barbosa
Representante Legal
C.C. 91.513.849

10
11
12
13

2021
2,435,998,539
1,640,831,198
34,153
25,710,342
769,491,152
263,502,000
505,989,152

2020
1,529,651,814
1,093,945,441
2,945,288
18,280,164
420,371,497
162,587,000
257,784,497

Wilfredo Villamil Barbosa
Contador Público
C.C. 91.016.684
T.P. 189.080-T

VARIACION
906,346,725
-

VAR%
59%

546,885,757

50%

2,911,135

-99%

7,430,178

41%

349,119,655

83%

100,915,000

62%

248,204,655

96%

NEUROAXONAL S.A.S
NIT 900.440.117 - 5
FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020

2021

2020

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
GANANCIAS DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES
(AUMENTO) DISMINUCION CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
(AUMENTO) DISMINUCION ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
(DISMINUCION) AUMENTO BENEFICIOS A EMPLEADOS
(DISMINUCION) AUMENTO CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR CORRIENTES
(DISMINUCION) AUMENTO OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION

505,989,152
56,578,095

257,784,497
53,361,706

(129,029,025)
(45,044,000)
1,234,071
(17,909,412)
(26,612,459)

32,552,931
(9,458,000)
1,607,264
(286,322,158)
(53,893,834)

345,206,422

(3,888,348)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(DISMINUCION) AUMENTO OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

1,043,370

479,246

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

1,043,370

479,246

COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AUMENTO DE CAPITAL
AUMENTO PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
DISTRIBUCION DE UTILIDADES

(14,516,999)
(100,000,000)

(15,604,100)
(100,000,000)

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(114,516,999)

(115,604,100)

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

231,732,793

(119,492,448)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL COMIENZO DE AÑO

181,318,855

300,811,303

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A FINAL DE AÑO

413,051,648

181,318,855

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Ivan Augusto Gaona Barbosa
Representante Legal
C.C. 91.513.849

Wilfredo Villamil Barbosa
Contador Público
C.C. 91.016.684
T.P. 189.080-T

NEUROAXONAL S.A.S
NIT 900.440.117 - 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020

CONCEPTO

Saldos a 31 de diciembre de 2019

PRIMA EN
COLOCACION DE
ACCIONES

CAPITAL SOCIAL

10,000,000

0

RESERVAS

5,310,143

Traslado resultado ejercicio 2019

GANANCIAS
ACUMULADAS

Saldos a 31 de diciembre de 2020

0

338,067,000

10,000,000

338,067,000

211,929,762

484,405,456

211,929,762

(211,929,762)

0

257,784,497

257,784,497

(100,000,000)
5,310,143

Traslado resultado ejercicio 2020

Saldos a 31 de diciembre de 2021

0
10,000,000

Ivan Augusto Gaona Barbosa
Representante Legal
C.C. 91.513.849

238,067,000

369,095,313

257,784,497

980,256,953

257,784,497

(257,784,497)

0

505,989,152

505,989,152

Resultado Ejercicio 2021
Movimiento del año

(100,000,000)
338,067,000

5,310,143

TOTALES

257,165,551

Resultado Ejercicio 2020
Movimiento del año

GANANCIA DEL
EJERCICIO

526,879,810

(100,000,000)
505,989,152

Wilfredo Villamil Barbosa
Contador Público
C.C. 91.016.684
T.P. 189.080-T

1,386,246,105

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
LA ENTIDAD QUE INFORMA.
ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL.
CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO
Neuroaxonal S.A.S, fue constituida por Documento Privado de Accionista Único del 30 de mayo de
2011, inscrita el 1 de junio de 2011 bajo el número 01484199 del libro IX.
La sociedad tendrá como objeto social principal las siguientes actividades: prestación de servicios
en el campo de la especialidad de neurología clínica y de neurofisiología, de atención media,
actividades docentes y de investigación, exámenes de diagnóstico; y, en general, de servicios
relacionados con la salud humana tales como: actividades de apoyo terapéutico y diagnóstico. En
desarrollo de su objeto la sociedad podrá ejecutar todos los actos necesarios para su logro y
desarrollo tales como: a) Prestar servicios de asesoría, consultoría, interventoría, de estudios
técnico conforme el objeto social, de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; b)
Realizar importación de insumos, equipos médicos relacionados con el objeto social; c) Adquirir
bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, así como hacer
construcciones sobre sus bienes inmuebles; enajenarlos o gravarlos a cualquier título de acuerdo a
las limitaciones de estos estatutos. D) Tomar dinero en mutuo con o sin interés y darlo con o sin
interés; e) dar y recibir en garantía de obligaciones bienes muebles o inmuebles y tomarlos en
arrendamiento u opción de cualquier naturaleza; f} Celebrar el contrato comercia; de cambio en
todas sus manifestaciones, tales como girar, endosar, protestar, avalar, dar y recibir letras de
cambio, pagarés o cualquiera otros efectos de comercio o títulos valores en general, y celebrar
toda clase de operaciones con entidades bancarias y en general crediticias; g) Hacer sea en su
propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones que
sean necesarias o convenientes para el mejor logro del objeto social o que pueda desarrollar o
favorecer sus actividades o las de las empresas en que tenga interés y se relacione directamente
con el objeto social. H) En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos y
operaciones, de carácter civil o comercial, que guarden relación de medio con el objeto social
expresado en el presente artículo y todas aquellas que tengan como afinidad, ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones, legales y convencionales derivadas de la existencia y de las actividades
desarrolladas por la compañía. La sociedad no podrá ser garante, fiadora o avalista de obligaciones
de terceros, salvo autorización de la asamblea general de accionistas de conformidad con la
mayoría absoluta prevista en los estatutos.
La actividad económica ante la dirección de Impuestos Nacionales es 8621 correspondiente a
Actividades de la práctica médica, sin internación.

BASES DE PRESENTACION
Normas Contables Aplicadas
Los estados financieros individuales correspondientes al 31 de diciembre de 2021 comparables
con los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, se han elaborado de acuerdo a las normas
internaciones de información financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES),
emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB) y adoptadas
en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012,
3023 de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, compilados en el Decreto Único Reglamentario, de
las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información
2496 del 23 de diciembre de 2015. disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud y
normas legales expresas en Colombia.
Bases de Preparación
Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la
Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Igualmente, NEUROAXONAL SAS, aplica en sus registros contables la Resolución Número 001474
de octubre 23 del 2009 y la Resolución 001646 de noviembre 25 del 2009 en relación al nuevo
Plan Único de Cuentas.
Negocio en Marcha
La Compañía preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento y
continuará sus actividades de operaciones dentro del futuro previsible; si existe la necesidad de
liquidar o cortar de forma importante la escala de operaciones de la compañía, dichos estados
deberán prepararse sobre una base diferente y si así fuera, se revelara información sobre la base
utilizada en ellos.
Políticas Contables Significativas
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de
los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.
Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional de la entidad es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno
económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la entidad maneja sus
registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los
estados financieros.

Periodo Contable
La sociedad tiene definida por política contable efectuar un corte de sus cuentas, prepara y difundir
estados financieros de propósito general una vez al año, con corte a 31 de diciembre.
Materialidad:
Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o
desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.
Al preparar estados financieros, la materialidad se determinará con relación al activo total, esto
con el fin de determinar las partidas que por su omisión o expresión inadecuada pueden influir en
la toma de decisiones para los usuarios de la información.
Estimaciones y Juicio
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la Representante
Legal realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y
los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Representante Legal.
Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es
revisada y en cualquier período futuro afectado.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la entidad tiene disponibles para su uso
inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro.
El efectivo se medirá al costo de la transacción. Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro
de los Estados Financieros en una cuenta específica que determine su condición y naturaleza
dentro del activo corriente.
Activos financieros
Activos financieros corrientes
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año.
Se reconocen inicialmente al costo y su medición posterior se realiza con base en el método del
costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva (tasa real de rentabilidad). Los
intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los
resultados como ingresos financieros.

Retiro de los activos financieros
Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales a
recibir los flujos de efectivo del activo expiran (en el caso de los CDT cuando se liquida y recibe el
dinero).
La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación recibida
y por recibir se reconoce en los resultados.
Deterioro de valor de los activos financieros
Al final de cada año, se revisa si existe evidencia objetiva del deterioro de los activos financieros.
Para los activos financieros corrientes correspondientes a los CDT, se evalúa el emisor y su
calificación crediticia emitida por entidades externas.
Si se determina que en alguno de los aspectos antes mencionado se evidencia dificultades del
emisor, la entidad procede al cálculo del deterioro en forma individual estimando el valor presente
de los flujos esperados a recibir del instrumento. Cualquier diferencia con el valor en libros se
reconoce como una pérdida en el estado de resultados.
Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como consecuencia de
un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la reversión de la pérdida por
deterioro se reconoce en resultados.
Deudores comerciales y otros
Reconocimiento y medición de Activos Financieros
Las cuentas por cobrar deberán cumplir la definición de Activos financieros. Por esta razón se
contabilizarán de acuerdo con lo establecido en la sección 11 de las NIIF para PYMES.
Los deudores comerciales surgen por las ventas de los servicios de la sociedad a sus clientes
otorgando plazos de créditos normales para el sector de corto plazo.
La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al:
Precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o;
Valor razonable, la entidad considera que todas las ventas realizadas son a periodos
inferiores a 90 días, por lo tanto, son equivalentes de efectivo y no contienen un elemento
de financiación y no aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo
amortizado.
Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado. Una cuenta por cobrar
deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a)
b)

a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener el
activo para obtener los flujos de efectivo contractuales y

b) Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas a flujos
de efectivo que son únicamente pagos del principal.
Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por
cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados.
Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales
adquiridos, o que la entidad, transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas
inherentes de las cuentas por cobrar.
En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas
por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto de la provisión
para cuentas incobrables a la fecha de los Estados Financieros, y la composición de las cuentas por
cobrar no comerciales, segregando las cuentas por cobrar.
Deterioro
Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad, evaluará si existe evidencia objetiva
de deterioro de valor y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una perdida por
deterioro de valor en resultados. Se determinará el 100% de deterioro por las cuentas por cobrar
con una antigüedad superior a 360 días.
Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables o pérdida de valor a la fecha de los
Estados Financieros de acuerdo con la diferencia resultante entre el importe en libros de la cuenta
por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando
la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar, esto es un valor presente.
Bajo este modelo se considera el valor del dinero en el tiempo y no se requiere que una cartera se
encuentre vencida para que sea objeto de estimaciones de deterioro.
En las notas explicativas se revelará la política adoptada para la cuantificación de la estimación
para cuentas incobrables y el monto de la provisión para cuentas incobrables a la fecha de los
Estados Financieros.
Inventarios
Inventarios Son Activos




Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;
En proceso de producción con vistas a esa venta; o
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o
en la prestación de servicios.

Los inventarios que tiene NEUROAXONAL S.A.S, corresponden a insumos, los cuales se utilizan en
la prestación de los servicios. Por tal razón se incluirán en el costo de los inventarios todos los

costos de compra, costos y otros costos incurridos para darles la condición y ubicación actual. de
acuerdo con lo establecido en la sección 13 de las NIIF para Pymes.
Pagos anticipados
Los gastos pagados por anticipado estarán conformados por los seguros, arriendo bodega de
archivo, cancelados por anticipado, además de otros pagos anticipados que tenga la entidad.
Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo, la cuenta de pagos anticipados o gastos
anticipados se encuentra dentro de los activos corrientes, ya que se espera realizar el activo
dentro de los (12) meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa.
Posteriormente se medirán los pagos anticipados al costo amortizado menos el deterioro de valor.
 Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los beneficios del pago
hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo.
Cuando la entidad determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, el importe no
aplicado deberá cargarse a los resultados del período.
En los Estados Financieros se revelará: La determinación de los importes en libros en la fecha
sobre la que se informa, los importes significativos incluidos en los resultados por intereses
pagados, y los importes de los desembolsos reconocidos durante el período.
Propiedades, planta, equipo y depreciación
La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen
para uso en la producción o suministro de bienes, asimismo se prevé usarlo más de un período
contable.
NEUROAXONAL S.A.S., reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si
es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho
activo puede medirse con fiabilidad.
La entidad medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual
comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de
importación e impuestos recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas),
los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda
operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial de costos de desmantelamiento o
retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la
fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la
entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos
futuros.

La entidad medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la
depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento.
La entidad dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentra en
disposición ò no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del
activo.
Se reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y
equipo en el resultado del período contable que se produjo. La entidad revelará para cada una de
las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que el Representante Legal considera apropiada,
la siguiente información:
 La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y equipo.
 El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y pérdida por
deterioro del valor al principio y final del período contable que se informa.
 Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa que muestre:
adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios.
La entidad reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee, en el
resultado del período contable. La entidad reconocerá la depreciación de un activo de propiedad,
planta y equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar
y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por el Representante Legal.
La entidad determinó que la vida útil de su propiedad, planta y equipo a partir de los factores
como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o
restricciones al uso del activo, entre otros: La depreciación se reconoce sobre la base de línea
recta. Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las
siguientes vidas útiles:
Tipo de Activo
Construcciones y Edificaciones

Vida Útil
20 a 80

Equipo de cómputo y comunicación

3a5

Equipo de oficina

5 a 10

Equipo médico científico

8 a 10

Flota y equipo de transporte

5 a 10

Muebles y Enseres

5 a 10

Terrenos

0

Activos Intangibles
La entidad reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener beneficios económicos
futuros, su costo o valor puede ser medido con fiabilidad y no es el resultado de desembolsos
incurridos internamente en un activo intangible.
Se reconocerán como activos intangibles solamente aquellos que superen la Base de 50 UVT del
año en curso. Todos los demás activos serán reconocidos directamente al Resultado.
Se medirá inicialmente un activo intangible al costo. La entidad medirá los activos intangibles que
ha adquirido de forma separada al precio de adquisición (incluye aranceles de importación y los
impuestos no recuperables después de deducir los descuentos y rebajas comerciales) y cualquier
otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.
Se reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las actividades de desarrollo e
investigación de un activo intangible generado internamente.
Se medirá los activos intangibles después de su reconocimiento inicial, al costo menos cualquier
amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor. La entidad reconocerá la vida útil de un
activo intangible como infinita o hasta la disolución y liquidación de la empresa.
La entidad reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período contable al que se
informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo largo de
su vida útil.
La amortización del activo intangible cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias
para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de baja.
El método de amortización, el método lineal, el cual se prevé reflejará el consumo de los
beneficios económicos futuros que se derivan de los activos intangibles. El valor residual
considerado es de cero para los activos intangibles.
Se dará de baja en cuentas un activo intangible y se reconocerá una ganancia o pérdida en el
resultado del período contable que se informa, en la disposición o cuando no se espera obtener
beneficios económicos futuros por el uso o disposición del activo.
Se debe revelar para cada clase de activo intangible lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de
amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el importe en libros bruto y
cualquier amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se
informa, las partidas, en el estado de resultados integral en las que está incluida cualquier
amortización de los activos intangibles, el importe de las pérdidas por deterioro de valor
reconocidas en resultados durante el período, el importe de las reversiones de pérdidas por
deterioro de valor reconocidas en resultado durante el período.

Obligaciones financieras
La entidad medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los
demás gastos inherentes a él.
Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la del
mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a
una tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar.
Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo. Si la entidad acuerda una transacción de financiación, la entidad medirá el préstamo al
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una
transacción de deuda similar.
Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en una cuenta
llamada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento igual o menor a (12) meses.
Se medirá los préstamos anteriormente reconocidos en el pasivo corriente al importe no
descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar.
La entidad revisará sus estimaciones de pago y ajustará el importe en libros del pasivo financiero
para reflejar los flujos de efectivos reales ya revisados. Se deberá revelar el plazo y las condiciones
de los préstamos que la entidad posea, además de la tasa de interés acordada y si existiese
garantía, deberá presentar el valor y condiciones del bien otorgado como garantía.
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan
en los resultados como gastos financieros. Las obligaciones financieras se retiran del pasivo
cuando se pagan, liquidan, o expiran.
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son obligaciones basadas
en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la entidad ha
adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al
recibir los servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor.
La entidad reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del
contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.
Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los
costos de ella. La sociedad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos
futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros,
siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación.

La entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo
amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo. Las cuentas
y documentos por pagar al final de cada período sobre el que se informa al importe no descontado
del efectivo u otra contra prestación que se espera pagar, siempre que no constituya una
transacción de financiación.
Se reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto de los
importes iniciales menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada.
La entidad revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y
documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados.
Se dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada
en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.
La entidad revelará a la fecha del período contable que se informa la información concerniente a
las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto de
las cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta.
Impuestos corrientes y diferidos
La provisión para el impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor
valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de
renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa del 35%. A partir del año 2019 solo existirá el
impuesto de renta, se eliminó el CREE, la sobretasa al CREE y el impuesto a la riqueza, se creó la
auto retención a la renta tarifas que se aplican de acuerdo con la actividad económica y la cual se
paga mensualmente con el impuesto de retención en la fuente.
Los activos y/o pasivos por estos impuestos comprenden las obligaciones o reclamos de las
autoridades fiscales en relación con los períodos de reportes actuales o anteriores que están
pendientes de pago a la fecha de cierre anual.
La entidad, cuando corresponda, constituirá una provisión sobre los valores que espera deberá
pagar a las autoridades tributarias.
Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar
en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de
la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el Estado de
Situación Financiera y el reconocimiento de estos por parte de las autoridades fiscales, y la
compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de
periodos anteriores.

La entidad reconocerá:
a) un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que
incrementen la ganancia fiscal en el futuro
b) Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que
reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.
c) Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y
créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleado las tasas fiscales que se
espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele,
basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas.
Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el
importe en libros neto sea igual al importe máximo que es probable que se recupere sobre la base
de las ganancias fiscales actuales o futuras. Se revisará el importe en libros neto de un activo por
impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa, y ajustará la corrección valorativa para
reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.
Beneficios a Empleados
Las obligaciones laborales de la entidad incluyen únicamente beneficios de corto plazo como:
cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones, que remuneran el servicio
que prestan los empleados a la entidad y que se esperan liquidar totalmente antes de los doce
meses siguientes al cierre anual.
Estos beneficios se reconocen contra la utilidad o pérdida del período cuando el trabajador ha
desarrollado los servicios que se le otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones
correspondientes por pagar se presentan como parte de los pasivos por los beneficios a los
empleados.
Provisiones y Contingencias
La entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se
informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de recursos para liquidar la
obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
Reconocerá una provisión como un pasivo en el Estado de Situación Financiera y el importe de la
provisión como un gasto en resultados del período contable. La sociedad medirá una provisión por
el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación al final del período contable sobre
el que se informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la
obligación.

La entidad medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos
para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo.
La entidad reconocerá una provisión contingente cuándo:
 La probabilidad de pérdida es superior al 50%, se constituye provisión por el 100% de la
pretensión de la demanda y se revela en las notas a los estados financieros.
 Si la probabilidad de pérdida está entre el 1% y el 50%, no se constituye provisión y se revela en
las notas a los estados financieros. La entidad medirá la posteriormente, cargando contra ella
únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión.
La sociedad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese
necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido para
cancelar la obligación.
Se reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado a los importes de la
provisión previamente reconocidos. (La entidad reconocerá en resultados del período la reversión
del descuesto, cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia
de la valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes previamente reconocidos.
Se revelará para cada una de las provisiones reconocidas al final del período contable la
información siguiente:
 Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, adiciones
realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, importes cargados
contra la provisión, importes no utilizados revertidos.
 Importe de reembolsos de terceros esperados
Capital suscrito y pagado y superávit
El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas. El capital
social se reconocerá cuando sean emitidos las acciones y otra parte está obligada a proporcionar
efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estas.
Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros
recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de
patrimonio.
Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición
inicial se realizará sobre la base del valor presente.
Los costos se contabilizan de una transacción como una deducción del patrimonio neto de
cualquier beneficio fiscal relacionado. La entidad reducirá del patrimonio el importe de las
distribuciones a los propietarios, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. Las utilidades
serán reconocidas al final del ejercicio contable.

Una entidad revelará en las notas: el número de acciones autorizadas por la entidad; las acciones
emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas, pero aún no pagadas en su totalidad; el
valor nominal de las acciones; derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase
de acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de
dividendos y al reembolso del capital; las acciones cuya emisión está reservada como
consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la venta de acciones, describiendo las
condiciones e importes.
Reservas
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas,
con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. Su
reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas aprueba la
apropiación y se miden por el valor aprobado.
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la
entidad de los bienes suministrados o los servicios prestados, sin contar el neto de rebajas,
descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la
siguiente:
Venta de Bienes o Prestación de servicios: Los ingresos de actividades ordinarias son originados
por la prestación de servicios en el campo de la especialidad de Neurología clínica y de
Neurofisiología, de atención médica, actividades docentes y de investigación, exámenes de
diagnóstico y en general de servicios relacionados con la salud humana. Se reconocen cuando se
presta el servicio al paciente, lo cual ocurre con su atención en las instalaciones de la entidad.
La medición de los ingresos se realiza por el precio acordado entre las partes, neto de descuentos,
rebajas y similares. El plazo que se otorga a los clientes es el usual para el sector salud, entre 30 y
90 días.
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.
Ingresos por intereses y dividendos
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés
efectivo. Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del
accionista.

Reconocimiento de costos y gastos
La entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal
forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente
(causación), independiente del momento de su pago.
La entidad 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 estos que pueda medirse de forma fiable. La
entidad optará por la siguiente clasificación para el desglose de los gastos por su función (como
parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución o administración).
La entidad reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en
ellos.
Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes
La entidad clasifica como activos corrientes aquellas partidas que espera realizar, vender o
consumir dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; todos
los demás activos se clasifican como no corrientes.
Se clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que se espera liquidar dentro de los doce
meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; todos los demás pasivos se
clasifican como no corrientes.
Ajustes en la estimaciones y supuestos
Al preparar los estados financieros, el Representante Legal asume una serie de juicios, estimados y
supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos juicios y
estimaciones son evaluados periódicamente basados en la experiencia y otros factores. Los
resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían requerir de ajustes
significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados. Las estimaciones más
significativas corresponden a:
 Deterioro de deudores
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus
características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se
desenvuelve, entre otros. Basado en ello se asumen que las deudas de vencimiento entre de más
de 360 días son incobrables y se provisiona un 100%.
El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones económicas,
legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.

 Provisiones
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con
base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los
criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía a la fecha de cierre. La
información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la existencia
de nueva información de cada caso.
 Impuesto sobre la renta y Sobretasa
La entidad aplica su juicio profesional para determinar el pasivo por impuesto a la Renta y
sobretasa, el cual considera la aplicación estricta de las normas tributarias. Sin embargo, existen
transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso
normal de los negocios, pues depende del análisis de las autoridades tributarias.
Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron
inicialmente registrados, las diferencias se reconocen como impuesto a la renta corriente y
diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.
 Activos por impuestos diferidos
La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos
diferidos se pueden utilizar, se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la
compañía, que se ajusta para ingresos no gravables y gastos deducibles y otras variables
tributarias significativas.
La proyección se realiza tomando la historia de la compañía en sus impuestos y el resultado de
revisiones de las autoridades. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la compañía no
es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, se reconoce solamente hasta el
monto que se espera utilizar

Nota 1 – Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
El disponible a 31 de Diciembre está conformado como sigue:
Caja
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorros
Totales

2021
2,230,600
238,167,949
172,653,099
413,051,648

2020
690,150
168,111,819
12,516,886
181,318,855

Variación
1,540,450
70,056,130
160,136,213
231,732,793

El saldo de “Banco Cuenta Corrientes” y “Banco Cuenta Ahorro” corresponden al dinero que se
encuentra disponible para el uso inmediato de la compañía. El valor representado allí es el que se
encuentra en los extractos bancarios de las cuentas corrientes a 31 de diciembre del año 2021 y
2020 respectivamente.
Nota 2 – Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Corrientes.
Las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre son las siguientes:

Clientes Nacionales
Anticipo a Proveedores
Totales

2021
656,192,369
940,320
657,132,689

2020
523,299,383
4,804,281
528,103,664

Variación
132,892,986
-3,863,961
129,029,025

Está representado por las cuentas pendientes por cobrar, donde los de mayor relevancia son:
Fundación Hospital Infantil Universitario de San José con $ 446,137,879, Entidad Promotora de
Salud Sanitas S.A $153,110,755 y Servimed I.P.S. S. $54,387,811.
El plazo de pago son 360 días. Al no cumplirse esta fecha de pago el valor a cobrar del mismo se
incrementará utilizando las tasas de interés establecidas por la empresa (sin ser superior a las
tasas de usura establecidas por la ley) para cuentas que superen los 360 días.

Nota 3 – Activos Por Impuestos.
El saldo a favor en Renta para los años 2021 y 2020 es:
Saldo a Favor en Renta
Totales

2021
106,830,000
106,830,000

2020
61,786,000
61,786,000

Variación
45,044,000
45,044,000

Nota 4 – Propiedad, Planta y Equipo.
El siguiente es el detalle del valor en libro de la propiedad, planta y equipo de la compañía.
2021
Equipo de Oficina
Equipo de Procesamiento de Datos (1)
Maquinaria y Equipo Médico Científico (2)
Depreciación Acumulada
Totales

20,734,168

21,460,699
526,013,966
-278,277,831
289,931,002

2020
20,734,168
10,228,700
522,728,966
-221,699,736
331,992,098

Variación
0
11,231,999
3,285,000
-56,578,095
-42,061,096

(1) En el año 2021 se realizó la adquisición de 4 computadores para la operación de la
empresa.
(2) En el año 2021 se adquirió 1 cama eléctrica ABS.
Nota 5 - Beneficios a Empleados.
A continuación, se muestran los saldos de beneficios a empleado.
Cesantías
Intereses Sobre Cesantías
Vacaciones
Totales

2021
7,640,901
816,406
4,381,029
12,838,336

2020
7,390,251
790,080
3,423,934
11,604,265

Variación
250,650
26,326
957,095
1,234,071

Estos valores corresponden a los beneficios a corto plazo que tienen derecho los empleados de la
compañía a 31 de diciembre 2021. Estos pagos serán efectivos en el transcurso del año siguiente
según lo establecido en la normatividad colombiana vigente.

Nota 6 – Obligaciones Financieras.
Las Obligaciones Financieras corresponden al saldo adeudado a la Tarjeta de Crédito Empresarial
que al cierre presenta el siguiente saldo:

Obligaciones financieras
Totales

2021
1,522,616
1,522,616

2020
479,246
479,246

Variación
1,043,370
1,043,370

Nota 7 - Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar.
Las cuentas por pagar a partes relacionadas se componen de la siguiente manera:
2021
31,044,476
0
21,802,000
4,087,000
3,939,000
787,300
1,992,700
63,652,476

Costos y Gastos (1)
Dividendos por Pagar
Retención en la Fuente Renta
Retención en la Fuente ICA
Impuestos de Industria y Comercio
Aportes de Nómina
Acreedores Varios
Totales

2020
10,510,188
48,006,000
14,337,000
1,438,000
3,084,000
982,300
3,204,400
81,561,888

Variación
20,534,288
-48,006,000
7,465,000
2,649,000
855,000
-195,000
-1,211,700
-17,909,412

(1) Los costos y gastos por pagar están representados por compras de bienes y servicios
realizados en el mes de diciembre, los más representativos son: Arrendamiento a la
Fundación Hospital Infantil Universitario De San José, Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional Médica 3era Cuota a Chubb Seguros Colombia S A y compras de insumos a la
empresa A & B Equipos Médicos S A S.
Las cuentas por pagar en este rubro no presentan vencimiento mayor a 360 días.
Nota 8 – Otros Pasivos No Financieros Corrientes.
Esta cuenta se encuentra de la siguiente manera:
Anticipos por Prestación de Servicios de Salud

Totales

2021
2,685,806
2,685,806

2020
29,298,265
29,298,265

Variación
-26,612,459
-26,612,459

Nota 9 – Capital Emitido.
Al 31 de Diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado así:
Número de Acciones
10,000
10,000

Valor Nominal
1,000
1,000

Capital Suscrito y Pagado
10,000,000
10,000,000

Por decisión de los accionistas en acta extraordinaria en el año 2021 se realizó distribución de
utilidades por un monto de $ 100.000.000 proporcionalmente de acuerdo al porcentaje de cada
accionista.

Nota 10 – Ingresos por Actividades Ordinarias.
Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre se componen de la siguiente manera:
Consulta Externa/Neurologia
Totales

2021
2020
2,435,998,539 1,529,651,814
2,435,998,539 1,529,651,814

Variación
906,346,725
906,346,725

La variación de los ingresos ocurre por una mayor facturación en los servicios prestados,
principalmente en los estudios de Electroencefalograma cuyo aumento es de 186.51%, Potenciales
Evocados 74.03% y Estudio de Información Neurofisiológica 35.18%, así como también la
incorporación de Servimed I.P.S. S. como cliente nuevo, el cual gracias a la gestión administrativa
realizada se logró celebrar contrato por prestación de servicios de Salud por un año.
Nota 11 – Gastos Operacionales.
Los gastos de administración al 31 de Diciembre comprendían:
Gastos de Personal (1)
Honorarios (2)
Impuestos (3)
Arrendamientos
Contribuciones y Afiliaciones
Seguros (4)
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones (5)
Depreciaciones
Diversos (6)
Totales

2021
2020
163,226,177
125,881,393
1,113,551,546
667,940,416
68,011,075
51,195,782
59,913,015
57,561,230
1,529,652
828,134
14,990,249
6,083,484
27,963,009
32,874,176
1,554,800
2,317,853
29,007,557
20,439,400
56,578,095
53,361,706
104,506,023
75461867
1,640,831,198 1,093,945,441

Variación
37,344,784
445,611,130
16,815,293
2,351,785
701,518
8,906,765
-4,911,167
-763,053
8,568,157
3,216,389
29,044,156
546,885,757

(1) Este rubro se incrementa por la contratación de personal nuevo, ajustes salariales al
personal existente, entre otros beneficios, para el cierre del 2020 la empresa contaba con 5
empleados y para diciembre del 2021 cuenta con 6 empleados.
(2) El incremento en este rubro surge de la necesidad de contar con un mayor número de
horas por parte de los prestadores de Servicios con el fin de atender y cumplir con las
diversas necesidades de atención requerida por parte de los clientes con los que
contratamos, así como también de los pacientes particulares.

(3) El aumento del gasto por impuesto está directamente relacionado con el incremento de los
ingresos, reflejándose en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Además, por el IVA de
las compras realizadas.
(4) Corresponde la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional Médica por un valor de
$ 12.500.000, póliza de los equipos médicos por $ 2.337.849 y póliza de cumplimiento por
$152.400.
(5) Corresponde a los mantenimientos realizados a los equipos médicos durante el año 2021.
(6) Corresponde a un aumento en el consumo de insumos médicos, que está directamente
relacionado con el incremento de atención a los pacientes.
Nota 12 – Otros Ingresos.
El ingreso financiero a 31 de diciembre comprende lo siguiente:
Financieros
Recuperaciones
Diversos
Totales

2021
28,791
0
5,362
34,153

2020
20,818
0
2,924,470
2,945,288

Variación
7,973
0
-2,919,108
-2,911,135

2020
1298076
39,602
16,942,486
18,280,164

Variación
305,181
32,764
7,092,233
7,430,178

Nota 13 – Otros Gastos.
El gasto financiero a 31 de Diciembre comprende lo siguiente:
Financieros
Gastos Extraordinarios
Gastos Diversos
Totales

2021
1,603,257
72,366
24,034,719
25,710,342

Nota 14– Eventos Subsecuentes
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan
afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía reflejada en los estados
financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.
Según Artículo 188 del estatuto tributario, modificado mediante el artículo 80 de la Ley de
crecimiento económico, la tasa aplicable para el cálculo de la renta presuntiva para el año gravable
2021 será del 0%. Según Artículo 240 del estatuto tributario las personas jurídicas obligadas a
presentar declaración en la renta y complementarios cambiara la tasa impositiva del 31% para el
año 2021 al 35% para el año 2022.

