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Pereira, Marzo 17 de 2021 
 
Señores  
TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS 
En reunión del máximo Órgano Social 
Ciudad. 
 
Ref.  Dictamen de la Revisoría Fiscal Año 2020 
 

1. Opinión favorable 
 
He auditado los estados financieros individuales de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR 
IMAGENES SAS que comprenden: 

• El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020,  
• El estado de resultado 
• El estado de cambios en el patrimonio  
• El estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha,  
• Así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen 

de las políticas contables significativas.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS a 31 
de diciembre de 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, los cuales han sido preparados de conformidad con el 
Decreto 2420 de 2015 (Anexo 2) y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas en Colombia. (NCIF) 
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por mí y 
en el informe del 30 de Marzo de 2020, emití una opinión favorable.  
 

2. Ejecución del trabajo de Revisoría Fiscal  
 
2.1. Fundamentos de la Opinión 
 

Siguiendo los lineamientos de la legislación Colombiana y los estatutos vigentes de 
TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS apliqué en mi trabajo la normatividad 
contenida en el anexo 4 de decreto 2420 de 2015, o Normas Internacionales de 
Aseguramiento (NIAs) 
 

Marcela Salazar
Incorporar la fecha del dictamen del año 2020 y verificar si en efecto la opinión fue favorable. Si otro revisor fiscal fue quien auditó los EEFF del año anterior, dejar la mención igual con la fecha y tipo de opinión.
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Obtuve de parte de la Administración de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR 
IMAGENES SAS, una confirmación escrita de la aceptación entre otras de las 
siguientes condiciones legales, incluidas en mi propuesta de trabajo (NIA 210) 
 

• Responsabilidades a cargo de la Administración: 
La preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con 
las Normas Colombianas de Información Financiera (NCIF). En este aspecto la 
dirección es responsable adelantar la valoración de TECNOVIDA DIAGNOSTICO 
POR IMAGENES SAS, para continuar como empresa en funcionamiento o negocio 
en marcha. 

 
El establecer y mantener procedimientos para prevenir fraudes y detectarlos, como 
parte de un adecuado control interno sobre todos sus procesos. 

 
Conservar y registrar la información financiera de todas sus actividades y conservar 
un sistema de evaluación que le permita validarla como auténtica 
 

• Responsabilidad del Revisor Fiscal  
El expresar una opinión sobre los estados financieros, basándome en los principios 
de la NIA.200 (Objetivos Globales del Auditor Independiente) 

 
Aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 
información revelada, evaluando las políticas contables, obteniendo conocimiento 
del control interno e identificando y valorando los riesgos de error o fraude. 

 
Cumplir con los requerimientos de ética, planificar y ejecutar la auditoría con el fin 
de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres 
de incorrección material por fraude o error y aplicando el juicio y escepticismo 
profesional. 
 
 
2.2. Independencia frente a TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS 

Como delegada de SoTax Consultores y todo el equipo de trabajo que adelantó este 
encargo de Revisoría Fiscal por el año 2020, manifiesto que somos independientes de 
TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS, de conformidad con los requerimientos 
de ética aplicables a la auditoría de los -estados financieros en Colombia, y que así mismo, 
he cumplido con las demás responsabilidades incorporadas en dichos requerimientos.  
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2.3. Planeación del trabajo a ejecutar 

Para adelantar mi trabajo hice una planeación anual de las labores a realizar las cuales 
comprendieron en las áreas auditadas los siguientes aspectos: 
 

• Una valoración sobre la eficacia de los controles internos implementados, 
• Una evaluación sobre la razonabilidad de la información financiera, 
• Un análisis para determinar el respeto por las normas legales y 

estatutarias,  
• Un recorrido por la actuación de la Administración. 

 
Con base en este plan general obtuve de la Organización la información necesaria para 
llevar a cabo mis funciones. Igualmente, tuve comunicación con los responsables del 
gobierno de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS para hacerles conocer el 
alcance de la revisoría, el momento de realización, las normas aplicables y los 
hallazgos, así como cualquier deficiencia significativa del control interno, identificadas en 
el transcurso de este encargo. 
 
Aunque el cubrimiento de mis pruebas abarca las principales transacciones de los estados 
financieros y de la evaluación de los controles establecidos por parte de la Administración, 
mi programación anual fue relevante en los siguientes aspectos: 

 
Evaluación de Riesgos por Pandemia 

 
Al inicio de la pandemia hice llegar un análisis por áreas de la Empresa acerca 
del posible impacto que pudiera tener la Covid, sobre los bienes y recursos de 
Tecnovida. El análisis fue hecho en sistema de mapa de calor, el cual visualmente 
permitía verificar las áreas que consideré críticas. 

 
Sugerencias por COVID-19: 
 

• Sugerí que fueran causados en una cuenta contable los gastos por Prevención 
COVID-19 destinada solo a ello, con el fin de tener control y se facilitara la 
toma de decisiones por parte de la Administración. 
 

• Analicé el Decreto 551 del 15 Abril de 2020, por lo cual recomendé ver los artículos 
de dicha norma donde están exentos del impuesto sobre las ventas -IVA los 
insumos y dispositivos médicos, lo cual no generaría un mayor valor para 
Tecnovida, lo que a su vez mejoró el flujo de efectivo. 
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Actividades de Enero a Mayo 2020: 
 

• Verifiqué los saldos contables y consolidé el año 2019 con respecto a los valores 
declarados y pagados durante el mismo período, confirmando la razonabilidad de 
las bases gravables y de las tarifas aplicadas. Los impuestos objeto de 
consolidación fueron: Retención en la fuente, Autorretención de ICA, Industria y 
Comercio y Retenciones en la fuente de ICA, declarados durante el año 2019. 

 

• Analicé las normas tributarias aplicables a la Empresa en concordancia con las 
cifras relacionadas en la Declaración de Renta, así como la verificación de sus 
anexos y de los soportes que la sustentan y revisión de las cifras partiendo del 
saldo contable teniendo presente los aumentos y disminuciones para generar el 
saldo fiscal 2019. 

 
 

Proyección de Renta  
 

• Solicité balance general y presupuesto con corte a julio, octubre y noviembre de 
2020. 
 

• Con las cifras contables proyectadas, analicé el tratamiento tributario que tendría 
cada cuenta y así llegar a cifras fiscales proyectadas. 

 
• Evalué las cifras fiscales y realicé la liquidación correspondiente a cada uno de los 

impuestos. 
 

• También se evaluó la la variación de la renta líquida del ejercicio comparada con 
los ingresos.  

 
 

Los programas anteriores se ejecutaron con el fin de obtener una seguridad razonable en 
las cifras. Esta seguridad razonable consiste en obtener es un alto grado de confianza; 
no obstante, se logre esta convicción, la misma no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con las NIAs siempre detecte una incorrección material cuando esta 
pueda existir.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error, siendo más elevado el riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o 
la elusión del control interno.  
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En este período mis pruebas sobre las áreas auditadas arrojaron como resultado, la 
no existencia de incorreciones materiales que pudieran influir en las decisiones 
económicas de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS. 
 
Una incorrección se considera material, si individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros.  
 

2.4. Mejoras Propuestas y conclusiones 
Con base en los resultados obtenidos de las auditorías ya informadas, presenté 
inquietudes y propuestas de mejoras, las cuales se hicieron por escrito de manera 
periódica, otras veces, fueron transmitidas de manera verbal. Estas propuestas fueron 
evaluadas siempre con la Administración y sobre las mismas se adelantaron en el 
transcurso del examen, seguimiento a la aplicación de correctivos. 
 
Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí 
que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en marcha 
 
Los análisis de las desviaciones a las proyecciones hechas entregaron aprendizajes que 
han sido aprovechados de manera positiva por la Empresa. 
 

2.5. Aportes de la Revisoría Fiscal -Valor Agregado – 
SoTax Consultores como empresa, hizo llegar de manera oportuna y periódica información 
sobre los principales cambios ocurridos en las normas tributarias, laborales y comerciales, 
así como, comentarios sobre actualización de nuevas disposiciones legales.  
 
TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS, pudo recibir por escrito conceptos y 
respuestas a sus inquietudes a través de nuestro servicio especializado IRS (Informativo y 
Respuestas SoTax). 
 

2.6. Base para emitir mi dictamen 
 
Certificación de la Administración en relación con los estados financieros   
Antes de emitir mi dictamen y con base en lo establecido en los artículos 37 y 38 de la ley 
222 de 1995, recibimos de los Administradores la certificación de los estados 
financieros por el año terminado en 2020. 
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En este documento debidamente firmado por el representante legal y contador a cargo de 
la información financiera de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS, me han 
certificado entre otros aspectos que: 
 

• Confirmaron la integridad de la información que me fue proporcionada, puesto que, 
todos los hechos económicos han sido reconocidos en los estados financieros. 
 

• Todas las obligaciones de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS están 
mostradas como tales en el estado de situación a la fecha de corte, y no tienen 
conocimiento de que existan otras reclamaciones o juicios contra la Organización 
por concepto de litigios, demandas en curso, impuestos u otros; ni pasivos 
contingentes que pudieran afectar la situación financiera. 

 
• No tienen conocimiento de ningún convenio o transacción de importancia que no 

esté adecuadamente descrito en los registros y documentos contables puestos a mi 
disposición y utilizados en la preparación de los estados financieros. 

 
• Que en la preparación de los estados financieros, la Administración hizo una 

valoración de la capacidad de la empresa para mantenerse en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con este. 

 
• Que no tuvieron conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan presentar incorrección material con 
efecto de importancia sobre los estados financieros enunciados 

 
Considero que, con base en el trabajo realizado, la evidencia obtenida, las respuestas a las 
propuestas de la Revisoría, he logrado obtener una base suficiente y adecuada para emitir 
mi opinión. 
 
3. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

 
Además, informo que, durante el año 2020, la Empresa ha: 

• Llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;  
• Efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral; 
• Informado el respeto por los derechos de autor, 
• Reportado el cumplimiento a la libre circulación de las facturas de sus proveedores 

de bienes y servicios. 
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También: 
• Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y 
Junta Directiva;  

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente;  

 
3.1. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

Con base en la múltiple normatividad aplicable a TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR 
IMAGENES SAS, adelanté pruebas selectivas en las áreas evaluadas sobre el cumplimiento 
por parte de la Administración y el respeto por: 
 

o Los estatutos de la Empresa  
o Las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, 
o Las normas legales vigentes y las nuevas expedidas por las entidades que 

ejercen su vigilancia  
 
Las evidencias las obtuve entre otros al adelantar evaluaciones periódicas a los hechos 
acaecidos, participación en comités y reuniones de Junta Directiva y con el seguimiento a 
diferentes transacciones económicas. 
 
En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, 
en todos los aspectos importantes. 
 

3.2. Opinión sobre control interno  
El control interno es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno Corporativo, 
para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de 
efectividad y eficiencia en las operaciones. El funcionamiento del proceso de control 
interno es igualmente responsabilidad de la Administración. 
 
El control interno incluye aquellas políticas y procedimientos efectuados por los 
encargados del gobierno corporativo que:  
 

• permite el adecuado mantenimiento de los registros,  
• provee razonable seguridad en el registro de las transacciones  
• un adecuado manejo en relación con las adquisiciones, uso y disposición de 

los activos;  



                                                                                                                       
        Sus Metas, nuestro objetivo 
 

Pereira, 405 Centro Negocios de Cerritos            Celular Whats App  (57) 317 364 2184   
www.SoTaxco.com 

 

Impuestos & Auditorías

• permite que los ingresos y desembolsos estén debidamente autorizados por la 
Administración;  

• incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad, de 
los estatutos y de las disposiciones de la Administración.  

 
El análisis hecho frente a la forma como la Organización implementa y controla los 
probables riesgos del negocio en los procesos auditados y la injerencia de éstos frente a 
la información financiera, lo practiqué aplicando pruebas de carácter cualitativo, e 
incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario. 
 
 
En mi opinión, el control interno de las áreas evaluadas de TECNOVIDA DIAGNOSTICO 
POR IMAGENES SAS es efectivo, en los aspectos importantes, con base en la verificación 
entre otras de: 
 

• La realidad de las transacciones financieras 
• El adecuado reconocimiento y registro de la información económica  
• La obtención de evidencias que soportaran la veracidad, los valores, y las 

revelaciones de las transacciones 
• El análisis de las normas y políticas contables utilizadas y de las 

estimaciones hechas por la Administración de la Empresa 
• La presentación de los estados financieros en conjunto con las notas 

informativas 
 
 
 
De los señores Asambleístas,  
Cordialmente 
 
 
 
JESSICA ANDREA GIL CUMACO 
Revisor Fiscal T.P. N° 153.1035-T  
En representación de SoTax Consultores SAS 
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TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS 

NIT 900244429-8 

Calle 24 No. 5-41 Piso 3 

Pereira / Risaralda 
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Notas de Carácter General 

1. Información General 

1.1 TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS 

TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS con Nit.900.244.429-8 es una compañía de 

naturaleza mercantil privada, constituida el 19 de septiembre de 2008 mediante escritura 4587 de 

la Notaría Primera de la ciudad de Pereira. Está radicada en Colombia, su sede social es en la Calle 

24 No.5-41 de la ciudad de Pereira.   

Su objeto social consiste en la búsqueda del mejoramiento de la calidad en la atención médica de 

Radiología e Imágenes Diagnosticas, Clínicos y de Laboratorio, para la salud humana, la prestación 

de servicios de medicina nuclear, la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos para la 

salud humana, la prestación de asesoría a otras empresas en los campos clínico y de laboratorio 

para la salud humana en desarrollo de su objeto social.    

 

1.2 Resumen de las principales políticas contables 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros, se 

detallan a continuación. 

 

1.3  Situación Financiera y Nota a los Estados Financieros 

Por el período comprendido entre el 1 enero y 31 de diciembre del año 2020 y 31 de diciembre del 

año 2019. 
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1.4 Bases de preparación 

Los Estados Financieros de la empresa TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS han sido 

preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para las 

Pymes aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas y 

anexadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 

2015. 

Las NCIF se basan en la Norma Internacional de información Financiera para las Pymes (NIIF para 

las Pymes), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas 

de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de julio de 2009 y a las enmiendas 

efectuadas durante el año 2015 por el IASB. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos 

instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se 

explica en las políticas contables.  En general el costo histórico está basado en el valor razonable 

de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado 

por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha 

de la medición. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados 

contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de 

las políticas contables. 

2. Resumen de las principales políticas contables 

En la elaboración de los estados financieros se han aplicado las siguientes políticas contables para 

la empresa TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS: 

2.1. Transacciones. 

a)        Moneda funcional y presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la empresa TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES SAS, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la 

entidad opera, “moneda funcional”, los estados financieros se presentan en pesos colombianos. 

2.2. Compensación de saldos y transacciones 

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, ni los 

ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida 

por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. Los ingresos o 

gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, 

contemplan la posibilidad de compensación en la EMPRESA TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR 
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IMAGENES SAS tiene la intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al 

pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de Resultados Integrales y 

el Estado de Situación financiera. Los estados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no presentan 

ingresos y gastos netos, en su estado de resultados integral. 

2.3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta la 

entidad y que puede utilizar para fines generales o específicos.   

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata con que cuenta la entidad y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social, 
dentro de los cuales se encuentran las siguientes:  
 

 Caja general. 

 Cajas menores. 

 Cuentas bancarias en moneda nacional. 

 Inversiones de corto plazo y otras que cumplan las condiciones para ser equivalentes al 
efectivo. 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un 
medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados 
financieros. 
 
También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones: 
 

 Que sean de corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) 
tres meses.  

 Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 

 Que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al valor 
razonable. 
 
Se consideran recursos restringidos, los recursos que la entidad no puede usar normalmente en 
sus operaciones.  
 

2.4. Inventarios 

Los inventarios para TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS son  aquellos activos tangibles 
que posee para ser utilizados en el proceso de transformación, su consumo o la venta dentro de 
las actividades ordinarias. Adicionalmente se incluye el valor del anticipo entregado al proveedor, 
el cual se reconoce en este rubro una vez se reciba la transferencia de los riesgos y beneficios del 
bien o servicio adquirido. 
 



 
4 

 

El descuento financiero se aplicará según la liquidez y disponibilidad de los recursos que se posea. 
 
La valoración de los inventarios se realiza bajo el costo promedio ponderado de las unidades 

existentes. Este promedio se calcula de forma permanente. 

2.4.1. Reconocimiento al valor neto de realización 

  
Los inventarios se medirán en cada cierre contable anual al menor valor entre  el costo en libros y 
el valor neto realizable. Esta medición la realizará la persona encargada del inventario en 
coordinación con contabilidad. 

 
Para evaluar la rebaja de valor para cada partida del rubro de inventario se deberá analizar si:  
 

 La persona encargada del inventario determinará e informará al área de 
contabilidad si algún ítem del inventario ha sufrido pérdida de valor por concepto 
de, daños, robos, obsolescencia o deterioro físico; para proceder a realizar el ajuste 
correspondiente en el sistema y en los estados financieros de Tecnovida 
Diagnóstico por Imágenes. 

 

2.4.2  Análisis de obsolescencia 

El retiro de los inventarios obsoletos, se reconoce como tal, cuando: el inventario no puede 
generar beneficios económicos futuros, debido a que no tiene capacidad de uso y el valor a retirar 
es determinable en forma confiable (costo en libros). 
 

2.5. Propiedades, planta y equipo 

Las Propiedades, Planta y Equipo son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la 

generación de beneficios económicos para TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS, Son 

activos tangibles que la empresa posee y emplea en la prestación de su objeto social o para 

propósitos administrativos. La característica principal de estos bienes es que su vida útil es 

superior a un período y que el TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS no los ha destinado 

para la venta. 

Los bienes de Propiedades, planta y equipo se contabilizan por su costo menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la 

adquisición del bien. 

El método usado por el TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SA para depreciación sus 

activos será el método de línea recta. 
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2.6. Cuentas por cobrar 

Las cuentas Comerciales por cobrar de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS 
consideradas en las NIIF como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por 
cobrar de la sección 11 Instrumentos Financieros, dado que representan un derecho a recibir 
efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia incluye: 
 
 

- Clientes 
- Anticipos impuestos y/o saldos a favor 
- Cuentas por cobrar a empleados 

 
 

2.6.1 Deterioro de Cuentas por Cobrar 
 
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde el exceso del valor en libros que posee 
TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS con respecto al valor que espera recuperar en el 
tiempo de sus cuentas por cobrar. En el periodo contable, la organización evaluó la existencia o  
indicios de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro de valor y procedió a realizar 
el cálculo del deterioro de la siguiente manera y a los siguientes grupos de activos financieros o 
cuentas por cobrar que posee: 
 

- Clientes 
- Cuentas por cobrar a empleados 
- Otras cuentas por cobrar 

 
Se evaluó al final del periodo, la existencia de evidencia objetiva de que un activo financiero o un 
grupo de ellos están deteriorados; de acuerdo a éste planteamiento: 
 
Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá producido una pérdida 
por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo causan una pérdida, y tienen un impacto significativo 
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda 
ser evaluados con fiabilidad. 
 
De igual manera se evaluarán individualmente aquellas cuentas por cobrar que presenten los 
indicios  de deterioro de valor. 

 
Se recalculó el deterioro de la cartera mediante un análisis cualitativo y cuantitativo según lo 
requerido por la Normatividad NIIF, así: 
 
Análisis Individual: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por cobrar que sean 

individualmente significativas. La organización considerará una cuenta por cobrar de forma 

individual significativa cuando ésta sea superior a 5 SMLMV Salarios Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes y que a su vez presente el siguiente vencimiento: 

• Cuentas por cobrar a clientes con vencimiento superior a 90 días.  
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• Deudores varios: con vencimiento superior a 90 días. 

• Otros deudores: con vencimiento superior a 90 días. 

 

De igual manera se evaluarán individualmente aquellas cuentas por cobrar que presenten los 

indicios  de deterioro de valor. 

Las cuentas que de forma individual no sean significativas, serán objeto de un análisis colectivo 

agrupándolas así:  

Análisis Colectivo: Si la organización determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del 

valor para una cuenta por cobrar que haya sido evaluada de forma individual, la incluirá en un 

grupo con similares características de riesgo de crédito, y evaluará su deterioro de valor de forma 

colectiva. Los activos que hayan sido individualmente evaluados por deterioro y para los cuales se 

haya reconocido o se continúe reconociendo una pérdida por deterioro, no se incluirán en la 

evaluación colectiva del deterioro. 

• Cuentas por cobrar clientes: aquellas que no hayan sido evaluadas de forma individual y 

tenga un vencimiento superior a 90 días. 

• Deudores varios: aquellas que no hayan sido evaluadas de forma individual y tenga un 

vencimiento superior a 90 días. 

• Otros deudores: aquellas que no hayan sido evaluadas de forma individual y tenga un 

vencimiento superior a 90 días. 

Para las cuentas a cobrar, anticipos y avances, cuentas por cobrar a trabajadores y deudores 

varios, el valor razonable corresponde con el valor en libros debido en gran parte a los 

vencimientos a corto plazo de estos instrumentos. 

2.7.   Activos Intangibles 

Aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible y sobre las cuales se espera 
obtener beneficios económicos futuros, posea el control y sean plenamente identificables.  
 
Incluye las siguientes clases de activos intangibles, siempre y cuando cumplan con los lineamientos 
indicados anteriormente: Derechos de software y Licencias. 
 
Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin 
apariencia física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener 
beneficios económicos futuros del mismo. Las tres (3) condiciones siguientes se deben presentar 
simultáneamente para poder reconocer el activo como intangible: 
 

 Sea identificable  

 Se posea el control  
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 Genere beneficios económicos futuros. 
Adicionalmente por materialidad, se considera la siguiente: 

 

 Cuyo costo exceda más de diez (10) SMLMV, como criterio de materialidad 
 
En la medición inicial, TECNOVIDA DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES SAS, reconoce un elemento 
como activo intangible cuando cumple la totalidad de las condiciones anteriormente 
mencionadas. 
 
Para la medición posterior, las licencias y derechos de software se medirán bajo el modelo del 

costo, por tanto se mantiene el costo asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo. El 

saldo en libros del intangible reflejará el costo, menos los cargos por amortización acumulada y 

valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 

Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del activo, tales como actualizaciones y 
similares que superen el 20% del costo bruto del activo principal o que supere diez (10) SMLMV, se 
reconocerán como un mayor valor del activo, y a su vez amplia el uso o vida útil de éste y en caso 
contrario se llevara a resultados en el periodo en que se incurra en ellas. 
 
Los activos intangibles de la empresa se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% 
de su costo según la vida útil proyectada. 
 
2.8.  Activos Diferidos 

TECNOVIDAD DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS, reconocerá un activo por concepto de Gastos 

Pagados por Anticipado, cuando el pago cumpla con los siguientes requisitos: 

1)    Ha realizado un pago anticipado para recibir servicios en el futuro. 

2)    Tiene control sobre los derechos a recibir los servicios pagados por anticipado. 

3)    El pago corresponde a sucesos pasados 

4)    Tiene el derecho sobre los beneficios económicos del servicio a recibir. 

5)    El valor del derecho a recibir los servicios tiene un costo que puede ser medido con fiabilidad. 

6)    El gasto pagado por anticipado se realiza para con el fin de recibir servicios en el futuro y no se 

tiene intención de obtener un reembolso de efectivo o de algún activo financiero. 

7)    No cumple con la definición de instrumentos financieros. 

8)   Se trata de pagos diferentes a la adquisición de inversiones en sociedades, inventarios, 

propiedades, planta y equipo. 

Para que una partida pueda ser reconocida como Gastos Pagados por Anticipado debe cumplir con 

la totalidad de los requisitos enumerados. 

 Se encuentran dentro de esta definición, los pagos efectuados por anticipado tales como: 

·         Pólizas de seguros  

·         Intereses 
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·         Arriendos 

·         Honorarios 

·         Servicios 

·         Suscripciones 

 No aplica para los anticipos entregados para compra de bienes, dado que estos se reconocen 

como un mayor valor del rubro para el cual fueron entregados, tales como inventarios, 

propiedades, planta y equipo, entre otros. 

 Los valores pagados por anticipado para los cuales la empresa haya recibido efectivamente los 

bienes o servicios y por cualquier circunstancia no ha consumido totalmente los bienes o espere 

que los servicios le generen algún efecto positivo futuro en sus actividades operativas, comerciales 

o administrativas, tales como publicidad, viabilidad de proyectos, entre otros, (conocidos 

actualmente como cargos diferidos), no cumplen con los criterios de reconocimiento de Gastos 

Pagados por Anticipado. 

2.8.1.       Medición inicial 

Los Gastos Pagados por Anticipado se miden inicialmente por valor del pago realizado. 

Los pagos realizados por anticipado para recibir servicios en el futuro se hacen con la intención de 

recibir el servicio contratado, sin considerar, inicialmente, la posibilidad de obtener algún 

reembolso de efectivo o de algún instrumento financiero. 

2.9. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, el que corresponde al valor 

de colocación descontados todos los gastos de transacción directamente asociados y 

posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 

efectivo. 

Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado del resultado cuando los pasivos se dan de 

baja, como así también a través del proceso de amortización utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva. 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y 

las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente 

contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. 
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2.10. Beneficios a los empleados 

Los beneficios a empleados representan las  obligaciones surgidas en virtud de la relación laboral 

entre la entidad  y sus empleados, las cuales se clasifican en beneficios de corto plazo, beneficios 

por terminación,  beneficios post-empleo y otros beneficios a largo plazo. 

Tecnovida agrupa dentro de los beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados 

actuales, pagaderos en un plazo no mayor a los doce meses siguientes al cierre del periodo en el 

que se ha generado la obligación o prestado el servicio, a saber: salarios, prima legal, cesantías, 

intereses sobre cesantías, vacaciones, aportes al sistema de salud, pensión  y a riesgos 

profesionales, parafiscales. 

El reconocimiento de estos beneficios será de forma inmediata, puesto que no es necesario 

plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones o los costos correspondientes, y 

por tanto no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuariales. 

2.11.       Impuesto a la renta e impuesto diferido 

Impuesto a las ganancias corriente 

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto a las ganancias del período corriente se miden por 

los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal, en este caso la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. Las tasas impositivas y la normativa fiscal utilizadas para 

computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación 

se encuentre próximo a completarse a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 

Impuesto a las ganancias diferido 

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método de pasivo, basado en el estado de 

situación financiera, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los 

activos y pasivos y sus valores en libros en las cuentas consolidadas. El impuesto diferido se 

determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse, en la fecha 

del estado de situación financiera y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por 

impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

Los activos por impuestos diferidos se registran cuando se considera probable que la empresa 

vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que se puedan hacer efectivos. El 

valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del período 

sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente 

ganancia impositiva para permitir que se utilice la totalidad o una parte de dichos activos. Los 

activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del período 

sobre el que se informa y se reconocen en la medida en que se torne probable que las ganancias 

impositivas futuras permitan recuperar dichos activos. 
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En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, 

con objeto de probar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 

mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis. 

La utilidad por impuesto a las ganancias incluye los impuestos de la EMPRESA TECNOVIDA 

DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS basados en la renta imponible y deducible para el ejercicio, 

junto con los ajustes fiscales de ejercicios anteriores y el cambio en los impuestos diferidos. 

 

2.12. Capital Suscrito y Pagado. 

Los aportes sociales de la empresa, se componen por los aportes de los accionistas. 

2.13. Reconocimiento de ingresos y gastos 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la empresa realice 

estimaciones y supuestos que afectan las cantidades registradas de ciertos activos y pasivos, así 

como la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los 

montos de los ingresos y gastos durante el ejercicio que se informa. Los resultados reales podrían 

diferir de esas estimaciones. 

2.14.  Juicios 

Las  estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros 

factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 

circunstancias. La determinación de estos supuestos está sujeta a procedimientos de control 

interno y aprobaciones y considera estudios tanto internos como externos, estadísticas del sector,  

factores y tendencias del medio ambiente y requerimiento regulatorios. 

La preparación de los estados financieros de la EMPRESA TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES SAS requieren que la gerencia deba realizar juicios, estimaciones contables y 

suposiciones significativas que afectan los valores de ingresos, gastos, activos y pasivos informados 

y la revelación de pasivos contingentes, al cierre del período sobre el que se informa. En este 

sentido, la incertidumbre sobre tales suposiciones y estimaciones puede dar lugar a resultados 

que requieran en períodos futuros un ajuste significativo al valor en libros del activo o del pasivo 

afectado. 

Estimaciones contables y suposiciones significativas 

A continuación se describen las suposiciones clave sobre el futuro y otras fuentes clave de 

estimaciones de incertidumbres a la fecha sobre la que se Informa, que tienen un riesgo 

significativo de ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el valor en libros de los activos y 

pasivos durante el siguiente ejercicio. 
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2.15. Ingresos 

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. 

Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, prestación 

de servicios, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Política es establecer 

el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y otros eventos.  

Los ingresos se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en 

cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda 

otorgar. 

2.16. Vidas útiles y test de deterioro de activos 

La depreciación de propiedades, planta y equipo se efectúa en función de las vidas útiles que ha 

estimado la administración para cada uno de estos activos productivos. 

En caso de que surja cambio de las vidas útiles, la administración incrementará el cargo por 

depreciación cuando las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o 

depreciará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan 

abandonado o vendido. 

Si como resultado de esta evaluación, el valor razonable resulta ser inferior al valor neto contable, 

se registra una pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado de resultados. 

2.17.   Cambios en Políticas, Estimaciones y Errores 

Con el fin de adaptarse a nuevos requerimientos de una norma, o para mejorar la razonabilidad y 

comparabilidad de los estados financieros, TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS puede 

realizar cambios en sus estimados y en las políticas contables definidas. De igual forma es posible 

que TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS requiera hacer correcciones o ajustes para 

subsanar los errores que se hayan cometido en ejercicios anteriores. 

TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS contabilizará un cambio en una política contable 

de forma retroactiva, un cambio en una estimación contable de forma prospectiva. 

 Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación 

contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. 

Los errores potenciales del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán 

antes de que los Estados Financieros sean aprobados por la Gerencia o la Junta Directiva. 

Los errores descubiertos en un periodo posterior, se corregirán de forma retroactiva, en los 

últimos Estados Financieros aprobados antes de haber descubierto el error, re-expresando la 
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información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Está 

re-expresión deberá ser ampliada en una nota especial en los Estados Financieros próximos. 
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Notas de Carácter Específico 

3. Efectivo, equivalentes al efectivo 

El siguiente cuadro detalla el efectivo y equivalentes de efectivo de TECNOVIDA DIAGNOSTICO 

POR IMÁGENES SAS al cierre de cada ejercicio, corresponde a efectivo en caja, saldo en cuentas 

corrientes y de ahorro bancarias, Fondos de inversión: 

 

 

Los anteriores saldos representan la realidad económica de la EMPRESA TECNOVIDA 

DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS, ya que refleja contablemente el saldo del extracto bancario a 

31 de diciembre de 2020.  

4.  Deudores Comerciales 

El saldo que refleja las cuentas por cobrar de clientes, corresponde a la cartera que a la fecha 

TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS tiene: 

 

 

 

 

 

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CAJA 1,981,705$            4,250,630$          -2,268,925$       

BANCOS 383,516,943$       393,289,457$     -9,772,514$       

CUENTAS DE AHORRO -$                            200,007$             -200,007$          

FONDOS DE INVERSION 149,418,232$       -$                          149,418,232$   

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 534,916,880$       397,740,094$     137,176,786$   

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

CUENTAS COMERCIALES CORRIENTES

CLIENTES 451,712,829$       714,872,791$     -263,159,962$  

SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 97,611,259$         73,185,614$        24,425,645$      

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,019,136$            -$                          1,019,136$        

TOTAL CUENTAS COMERCIALES CORRIENTES 550,343,224$       788,058,405$     -237,715,181$  

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

CUENTAS COMERCIALES NO CORRIENTES

CLIENTES 554,824,187$       665,778,232$     -110,954,045$  

DETERIORO CLIENTES -228,714,544$      -227,928,558$    -785,986$          

TOTAL CUENTAS COMERCIALES NO CORRIENTES 326,109,643$       437,849,674$     -111,740,031$  

ENTIDAD POR VENCER DE 30 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS
DE 91 A 150 

DIAS

DE 151 A 360 

DIAS

MAS DE 360 

DIAS
TOTALES

ENTIDADES REGIMEN CONTRIBUTIVO 15,852,751$         66,802,178$        45,557,887$      8,163,062$       11,114,534$    278,513,789$   426,004,201$     

ENTIDADES REGIMEN SUBSIDIADO 2,311,457$            22,722,713$        28,039,919$      23,179,562$    50,996,537$    233,871,142$   361,121,330$     

IPS Y ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGADA 26,564,149$         46,317,870$        43,246,546$      49,614,038$    2,734,404$      41,357,626$     209,834,633$     

ASEGURADORAS 2,538,903$            1,258,258$          1,901,728$        -$                       25,281$            475,851$           6,200,021$          

OTRAS 715,766$               2,189,706$      605,779$           3,511,251$          

TOTAL CARTERA 47,983,026$         137,101,019$     118,746,080$   80,956,662$    67,060,462$    554,824,187$   1,006,671,436$  

AÑO 2020
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Detalle de los Deudores: 

 

 

Detalle de Castigo de Cartera y Provisión de Cartera año 2020 

Respecto al deterioro, el área de cartera hace un análisis cualitativo y cuantitativo de la cartera, 

para evaluar su  estado  y así aplicar la política  que consiste en aplicarle deterioro a la cartera  

superior a  360 días de vencida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

1301 Deudores del sistema- al costo corriente 451,712,829$       714,872,791$     -263,159,962$  
130109 Cuentas por cobrar a una entidad promotora de salud RC 283,637,131$       14,344,652$        269,292,479$   
130124 Cuentas por cobrar a una entidad promotora de salud RS 116,552,735$       493,814,694$     -377,261,959$  
130127 Cuentas por cobrar a IPS 41,122,811$         177,600,288$     -136,477,477$  
130125 Cuentas por cobrar a una empresa de medicina prepagada 3,372,010$            17,607,292$        -14,235,282$    
130131 Cuentas por cobrar a una aseguradora 5,724,170$            8,041,049$          -2,316,879$       
130136 Cuentas por cobrar a una entidad territorial 998,260$               3,464,816$          -2,466,556$       
130134 Cuentas por cobrar a Empresas sociales del estado 305,712$               -$                          305,712$           

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $
1301 Deudores del sistema- al costo no corriente 554,824,188$       665,778,232$     -110,954,044$  
130109 Cuentas por cobrar a una entidad promotora de salud RC 278,513,790$       614,025,458$     -335,511,668$  
130124 Cuentas por cobrar a una entidad promotora de salud RS 233,871,142$       4,984,634$          228,886,508$   
130125 Cuentas por cobrar a una empresa de medicina prepagada 41,357,626$         46,637,909$        -5,280,283$       
130131 Cuentas por cobrar a una aseguradora 475,851$               130,231$             345,620$           
130136 Cuentas por cobrar a una entidad territorial 605,779$               -$                          605,779$           

1321 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) no corriente -228,714,544$      -227,928,558$    -785,986$          
132101 Deudores del sistema- al costo -228,714,544$      -227,928,558$    -785,986$          

AÑO 2020

CLIENTES

SALDO INICIAL 

ENE 01/2020 

PROVISION 

CARTERA

DETERIORO 

CARTERA AÑO 

2020

CASTIGO 

CARTERA AÑO 

2020

SALDO FINAL 

PROVISION 

CARTERA DIC 

31/2020

Entidades promotoras de salud Régimen Contributivo 138,900,476$       11,958,866$       -$                      150,859,342$          

Entidades Promotoras de Salud Subsidiado 73,147,870$         -$                        9,297,624$        63,850,246$            

Empresa de Medicina Prepagada 15,837,236$         -$                        2,189,218$        13,648,018$            

Aseguradoras 42,976$                114,055$            -$                      157,031$                 

Entidad territorial 199,907$              -$                        -$                      199,907$                 

TOTALES 228,128,465$       12,072,921$       11,486,842$      228,714,544$          
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Otras cuentas Deudoras: 

El saldo de los anticipos de Impuestos de renta y complementarios se generan por retención en la 

fuente practicada por los clientes luego de realizar cruce con provisión impuesto de renta para el 

año gravable 2020; además la cuenta incluye anticipo en declaración de renta y saldo a favor. 

 

 

Cuentas por cobar a trabajadores: 

Se causó cuenta por cobrar a Empleados por reajuste al gasto por declaración de inexequibilidad 

del  Decreto 558/2020 en la que se pagó aportes a pensión del 3% en el mes de Mayo de 2020, 

por valor de $1.019.136. 

 

5. Inventarios 

Los inventarios que se reflejan en el Estado de Situación Financiera que presenta la TECNOVIDA 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS, presentan una variación entre 2020 y 2019, por valor de 

$2.524.441, el cual corresponde a la compra de Radiofármacos e insumos para para ser utilizados 

en el proceso de transformación, su consumo o la venta dentro de las actividades ordinarias. 

La valoración de los inventarios se realiza bajo el costo promedio ponderado de las unidades 
existentes. Este promedio se calcula de forma permanente.  
 

 
 

 

 

 

 

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 97,611,259$         73,185,614$        24,425,645$      

Anticipo de impuestos de renta y complementarios 97,611,259$         73,185,614$        24,425,645$      

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y/O SALDOS A FAVOR AÑO 2020

Saldo a favor liquidación privada año 2019 74,284,000$         

Autorretención de Renta año 2020 17,626,000$         

Saldo a favor retenciones menos impuesto 2020 4,772,259$           

Anticipo de Renta y Complementarios 2020 701,000$              

Saldo a favor CREE en liquidación privada 228,000$              

TOTALES 97,611,259$         

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

INVENTARIOS 9,363,235$            11,887,676$        -2,524,441$       
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6. Propiedad planta y equipo 

El siguiente es el detalle del valor en libros de la Propiedad, Planta y Equipo: 

 

 

La Propiedad Planta y Equipo de la  TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS, comprende el 

grupo de activos que se mantienen para el uso o suministro de servicios, y su utilización ha sido 

por más de un período. En el período de 2020 se adquirieron activos por valor de $1.700.000 y se 

realizaron anticipo para compra de activos por $5.012.561 de los cuales la empresa obtiene 

beneficios económicos sobre estos, durante este mismo período los activos se depreciaron en 

$45.729.690.  La variación neta en libros fue de $39.017.129. 

El modelo de valuación de la Propiedad Planta y Equipo ha sido el modelo del costo.  Se 

conservaron las vidas útiles de los equipos. 

 

 

 

7. Activos Intangibles 

Corresponde a Licencia de Aplicativo de Software 

 

 

 

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA 70,678,925$               70,678,925$               -$                         

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 81,745,900$               80,045,900$               1,700,000$        

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 2,062,301,694$         2,057,289,133$         5,012,561$        

DEPRECIACION ACUMULADA -1,567,839,391$        -1,522,109,701$        -45,729,690$    

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 646,887,128$             685,904,257$             -39,017,129$    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
SALDO INICIAL A 

ENERO 01/2020
ADQUISICIONES BAJAS

DEPRECIACION 

ACUMULADA DIC 

31/2020

SALDO FINAL A DIC 

31/2020

EQUIPO DE OFICINA 70,678,925$               -$                                  -$                         58,770,628$               11,908,297$                   

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 80,045,900$               1,700,000$                 -$                         64,818,858$               16,927,042$                   

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 2,057,289,133$          5,012,561$                 -$                         1,444,249,905$         618,051,789$                

TOTALES 2,208,013,958$         6,712,561$                -$                      1,567,839,391$         646,887,128$               

INTANGIBLES
SALDO INICIAL A 

ENERO 01/2020
COMPRAS MEJORAS AMORTIZACIONES

SALDO FINAL A 

DIC 31/2020

LICENCIAS DE SOFTWARE 4,767,314$            1,785,000$          -$                         3,355,274$              3,197,040$      

TOTALES 4,767,314$           1,785,000$         -$                      3,355,274$             3,197,040$      
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8. Activos Diferidos 

Los gastos pagados por anticipado no se reconocen como instrumentos financieros y por lo tanto 

no consideran la realización de ajustes por efecto del plazo concedido al proveedor para prestar el 

servicio, es decir, no requiere el cálculo de costo amortizado. 

 

Los seguros corresponden a Póliza Todo Riesgo y Póliza de Cumplimiento adquiridos con Liberty 

Seguros y Licencias antivirus para todos los equipos de cómputo. 

Impuesto Diferido 

Este impuesto corresponde a las diferencias temporarias, ocasionadas por las diferencias entre la 

deprecialcion contable y fiscal, calculado a una tasa del 10% Y 32%. 

 

9. Pasivos financieros 

 

 

Las obligaciones financieras de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGANES SAS, presenta una 

variación de 2019 a 2020 de ($29.211.943), cancelación obligación con Persona Jurídica.  

 

 

DIFERIDOS
SALDO INICIAL A 

ENERO 01/2020
COMPRAS MEJORAS AMORTIZACIONES

SALDO FINAL A 

DIC 31/2020

SEGUROS 10,760,132$         14,287,322$        -$                         14,723,459$            10,323,995$    

EQUIPO DE 

COMPUTACION Y 

COMUNICACIÓN 1,577,478$            3,678,693$          -$                         3,723,384$              1,532,787$      

AÑO 2020

Descripción Saldo IFRS Base  fiscal
Tipo de 

diferencia 

Tipo de 

impuesto

Porcentaje 

impuesto

Impuesto Diferido 

Activo 

Impuesto Diferido 

Pasivo 

DETERIORO CLIENTES   (228,714,544.00)  (156,558,778) Temporaria Deducible 32.00% 23,089,845             

EQUIPO DE OFICINA           70,678,925      90,071,575 Temporaria Deducible 10.00% 1,939,265               

IVA EQUIPOS OFICINA                          -          2,604,216 Temporaria Deducible 10.00% 260,422                  

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN           81,745,900    106,395,986 Temporaria Deducible 10.00% 2,465,009               

IVA EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION                          -          5,978,296 Temporaria Deducible 10.00% 597,830                  

MAQUINARIA Y EQ MEDICO CIENTIFICO      2,057,289,133    949,085,446 Temporaria Imponible 10.00% 110,820,369            

IVA MARQUINARIA Y EQ MEDICO CIENTIFICO                          -        47,564,431 Temporaria Deducible 10.00% 4,756,443               

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA          (58,770,628)    (78,465,165) Temporaria Imponible 32.00% 6,302,252                

DEP EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION          (64,818,858)    (79,405,721) Temporaria Imponible 32.00% 4,667,796                

DEP MAQUINARIA Y QUIP.MEDICO CIENTIFICO     (1,444,249,905)  (504,491,726) Temporaria Deducible 32.00% 300,722,617           

TOTALES 333,831,430         121,790,417         

OBLIGACIONES FINANCIERAS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

BANCOS NACIONALES-TARJETAS DE CREDITO 216,695$               73,411$               143,284$           

PARTICULARES PERSONA JURÍDICA 48,547,174$         77,902,401$        -29,355,227$    

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 48,763,869$         77,975,812$        -29,211,943$    
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10. Proveedores deudores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 

Los proveedores de la empresa, tienen una rotación constante, su variación del 2019 a 2020 es de 

$13.982.943.  Los más representativos son, Selig de Colombia SA, RX SA. 

Las otras cuentas por pagar de la empresa, a corto plazo, reflejan un saldo a 31 de diciembre de 

2020 de $125.783.194, su variación del 2019 a 2020 es de ($27.958.256).  El rubro más 

representativo a fin de año corresponde a Honorarios: con médico nuclear, médico cardiólogo y 

médicos radiólogos; otros costos y gastos de transporte. 

 

11. Beneficios a los empleados 

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2020 comprende: 

 

Las cesantías  se consignaran a los fondos de cesantías correspondientes, en Febrero 11  de 2021.  

Los intereses sobre las cesantías se pagaran en Enero 21 de 2021. 

Las vacaciones consolidadas se pagaran a medida que el empleado tenga el derecho a disfrutarlas. 

12. Ingresos recibidos por anticipado 

 

El saldo de los anticipos y avances recibidos que refleja la Empresa a 31 de diciembre de 2020 en 

su Estado de Situación Financiera, corresponde a los anticipos de clientes para la realización de 

estudios.  El saldo de entidades promotoras de salud del régimen contributivo, corresponde al 

cliente Cafesalud, valor recibido desde el año 2016. 

PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

PROVEEDORES DEUDORES COMERCIALES 142,982,866$       128,999,923$     13,982,943$      

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 125,783,194$       153,741,450$     -27,958,256$    

PROVEEDORES Y OTRAS X POR PAGAR CORRIENTES 268,766,060$       282,741,373$     -13,975,313$    

BENEFICIOS A EMPLEADOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

CESANTIAS CONSOLIDADAS 44,196,740$         39,012,950$        5,183,790$        

VACACIONES CONSOLIDADAS 26,020,000$         28,363,467$        -2,343,467$       

INTERESES SOBRE CESANTIAS 5,255,209$            4,533,721$          721,488$           

TOTAL OTROS INGRESOS 75,471,949$         71,910,138$        3,561,811$        

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD REG CONTRIBUTIVO 111,104,058$       93,690,324$        17,413,734$      

COPAGOS EPS-MEDICINA PREPAGADA 4,613,813$            1,060,706$          3,553,107$        

IPS 3,283,771$            2,358,441$          925,330$           

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD REG SUBSIDIADO -$                            112,192,097$     -112,192,097$  

IPS CUANTIAS MENORES -$                            1,352,500$          -1,352,500$       

TOTAL OTROS INGRESOS 119,001,642$       210,654,068$     -91,652,426$    
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13. Proveedores deudores comerciales y otras cuentas por pagar No Corrientes 

Se registran obligaciones financieras con vencimiento a más de un año y otras cuentas por cobrar 

no corrientes vencidas a un plazo mayor a un año que está en proceso de conciliación con el 

proveedor.  Se reclasificaron en obligaciones financieras corrientes, lo que vence durante el año 

2021. 

Los honorarios con vencimiento a más de un año, corresponde a factura de marzo del año 2016, 

de Enfoques y Tendencias SAS, por cuota final de servicio de Consultoría para la implementación 

de un sistema de información contable – financiera basado en las Normas Internacionales de 

Información Financiera; el motivo de no pago corresponde a que no se recibió a satisfacción el 

servicio prestado. 

 

14. Patrimonio 

 

El patrimonio de TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SAS está conformado por los aportes 

de los accionistas, Superavit de Capital por Prima en Colocación de Acciones, Reserva Legal, 

Resultados del presente ejercicio, Impuesto Diferido y Adopción Niif primera vez. 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS NO CORRIENTES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES -$                            48,547,176$        -48,547,176$    

PROVEEDORES DEUDORES COMERCIALES -$                            -$                          -$                         

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,570,400$            2,570,400$          -$                         

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2,570,400$            51,117,576$        -48,547,176$    

PATRIMONIO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

CAPITAL SOCIAL 200,000,000$       200,000,000$     -$                         

SUPERAVIT DE CAPITAL 856,228,397$       856,228,397$     -$                         

RESERVA LEGAL 80,691,298$         65,745,904$        14,945,394$      

RESULTADO DEL EJERCICIO 43,902,581$         151,659,928$     -107,757,347$  

IMPUESTO DIFERIDO 214,590,026$       214,590,026$     -$                         

ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ 384,728,723$       384,728,723$     -$                         

TOTAL PATRIMONIO 1,780,141,025$    1,872,952,978$  -92,811,953$    
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15. Ingresos 

15.1 Ingresos Ordinarios 

Los Ingresos Ordinarios corresponde a la prestación de servicios de: 

 

 

El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros fluyan a TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGANES SAS y estos beneficios 
puedan ser medidos con fiabilidad.  
 
“El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del 

COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de marzo de 2020, el Gobierno nacional declaró 

el estado de emergencia económica y social por medio del Decreto 417 de marzo 17 de 2020, 

emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas 

restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de 

normas de carácter económico, entre otras; afectando de manera significativa la actividad 

económica del país y los mercados en general” 

 Los ítems en ingresos que se incrementaron corresponden a Terapias, por un paciente al que se le 
realizó un estudio de alto costo.  Se incrementa los “exámenes a enviar” debido a la dificultad de 
traslado de los pacientes, en el territorio nacional. 
 
La disminución en los estudios de Medicina Nuclear, Ecografías, Cardiología, Mamografías, 
Radiografías y consultas de especialista en medicina nuclear, como consecuencia de las medidas 
tomadas por el gobierno de Colombia para controlar el COVID-19, se disminuye la demanda de los 
servicios ofrecidos por Tecnovida Diagnóstico por Imágenes SAS; ya que hay concentración de 
esfuerzos en otras actividades económicas. 

 
 
 

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

INGRESOS

ORDINARIOS

MEDICINA NUCLEAR 1,288,027,816$  1,390,144,815$      -102,116,999$    

ECOGRAFIAS 424,389,313$     785,753,690$          -361,364,377$    

TERAPIAS I-131 138,653,354$     96,703,024$            41,950,330$        

CARDIOLOGIA 117,255,026$     135,771,341$          -18,516,315$      

MAMOGRAFIAS 83,763,868$        144,891,179$          -61,127,311$      

RADIOGRAFIAS 73,283,624$        101,929,496$          -28,645,872$      

CONSULTAS 15,284,182$        17,498,857$            -2,214,675$        

EXAMENES A ENVIAR 1,867,464$          941,000$                  926,464$             

TOTALES 2,142,524,647$  2,673,633,402$      -531,108,755$    

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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15.2 Otros Ingresos 

 

 

El ítem más representativo corresponde a ingresos recibidos del Gobierno Nacional de auxilio para 

pago de nómina, PAEF  (Programa de apoyo al empleo formal). Y en el segundo ítem los 

rendimientos financieros recibos de entidades bancarias. 

16. Costo de Ventas 

 

Registra el valor de la adquisición, manejo y enajenación de los bienes o productos, que la entidad 

requiere para la prestación de los servicios.  Este costo se calcula mediante el sistema de 

inventarios permanente. 

Los honorarios médicos se liquidan mensualmente sobre los las lecturas de los diferentes estudios 

realizados.  

Las depreciaciones incluyen la propiedad, planta y equipo en el rubro de Equipos de Apoyo 

diagnóstico, reconocidos en la adopción de situación financiera bajo niif.  Se registra un menor 

valor de depreciación debido a la disminución de uso de los equipos médicos, se realizaron ajustes 

a las bases de depreciación de los muebles y enseres y equipo de cómputo, para conservar el valor 

residual de los mismos. 

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR SUBVENCIONES 52,838,000$        -$                               52,838,000$        

INTERESES BANCARIOS 7,622,015$          3,646,418$              3,975,597$          

APROVECHAMIENTOS 20,330$               312,607$                  -292,277$            

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS -$                          19,092$                    -19,092$              

AJUSTE AL PESO -$                          9,080$                      -9,080$                

TOTALES 60,480,345$        3,987,197$              3,655,148$          

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS

HONORARIOS MEDICOS 385,913,916$     526,599,517$          -140,685,601$    

RADIOFARMACOS E INSUMOS 486,605,902$     431,146,893$          55,459,009$        

GASTOS DE PERSONAL 372,283,837$     503,396,134$          -131,112,297$    

SERVICIOS 64,033,734$        67,402,158$            -3,368,424$        

DIVERSOS 62,878,101$        84,116,302$            -21,238,201$      

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50,080,164$        72,657,422$            -22,577,258$      

DEPRECIACIONES 43,973,569$        130,668,425$          -86,694,856$      

SEGUROS 7,430,963$          8,372,566$              -941,603$            

GASTOS LEGALES 5,617,114$          2,062,999$              3,554,115$          

ARRENDAMIENTOS 5,074,383$          44,558,801$            -39,484,418$      

GASTOS DE VIAJE -$                          722,460$                  -722,460$            

TOTALES 1,483,891,683$  1,871,703,677$      -387,811,994$    
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Se incluye en el ítem de radiofármacos e insumos, el valor de costo para cumplir normatividad 

para elementos de protección y prevención COVID-19 por valor de $9.514.452. 

Los gastos de personal, en cuanto a vacaciones, en el momento de confinamiento declarado por el 

gobierno nacional, se envió al personal a vacaciones, quedando sólo el mínimo de personas para 

atención. El área administrativa trabajó desde casa, luego alternancia y finalmente se está 

asistiendo a las instalaciones de la empresa. Se realizaron disminuciones de salarios en un 10 y 

20% a los empleados durante los meses de Mayo y Junio de 2020.  No se registraron licencias no 

remuneradas.  Se conservó el personal vinculado.   Sólo se presentó una renuncia voluntaria en el 

mes de Junio de la auxiliar contable.   

Se detallan los costos por mantenimientos y reparaciones: 

 

Se suspendieron por algunos meses, los contratos de mantenimiento de equipos médicos, por la 

poca demanda en servicios y la utilización de los equipos. 

Se detallan los costos por servicios: 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GAMMACAMARA 10,640,845$        28,482,083$            -17,841,238$      

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO RX Y MAMOGRAFO 12,767,056$        10,663,043$            2,104,013$          

SOPORTE EN IMAGENOLOGIA 9,791,615$          10,169,146$            -377,531$            

MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3,622,673$          7,762,600$              -4,139,927$        

ADECUACION E INSTALACION 6,625,251$          6,826,377$              -201,126$            

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CALIBRACION 4,169,424$          4,169,424$              -$                      

MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS 2,463,300$          2,581,400$              -118,100$            

MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA -$                      2,003,349$              -2,003,349$        

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50,080,164$        72,657,422$            -22,577,258$      

SERVICIOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

ENERGIA ELECTRICA - SERVICIOS PUBLICOS 15,579,436$        20,442,685$            -4,863,249$        

SERVICIO TELEFONICO 24,229,590$        22,827,171$            1,402,419$          

ASEO Y VIGILANCIA 13,856,578$        15,969,986$            -2,113,408$        

ASISTENCIA TECNICA 7,731,197$          2,419,931$              5,311,266$          

DOSIMETRIA 945,800$             1,290,400$              -344,600$            

ESTERILIZACION EQUIPOS 899,972$             81,266$                    818,706$             

PUBLICIDAD 730,000$             4,238,635$              -3,508,635$        

IMPUESTO AL CONSUMO 61,161$               132,084$                  -70,923$              

TOTAL SERVICIOS 64,033,734$        67,402,158$            -3,368,424$        
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Detallamos costos Diversos: 

 

Se prestaron servicios de transporte a pacientes de Entidades del Régimen Subsidiado de 

poblaciones cercanas a Pereira, incluídos municipios del Norte del Valle, para realización de 

estudios de medicina nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIVERSOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

TAXIS Y TRANSPORTE 41,889,770$        42,323,900$            -434,130$            

PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,549,387$          17,311,157$            -14,761,770$      

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 8,733,523$          10,059,162$            -1,325,639$        

CAFETERIA Y RESTAURANTE 4,084,005$          7,705,070$              -3,621,065$        

ACTIVOS FIJOS MENORES 3,206,669$          2,144,296$              1,062,373$          

BIENESTAR EMPLEADOS 808,272$             2,954,521$              -2,146,249$        

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 729,663$             500,015$                  229,648$             

OTROS MATERIALES E INSUMOS 567,925$             164,000$                  403,925$             

FLETES 299,717$             319,050$                  -19,333$              

IMPUESTO AL CONSUMO 9,170$                  145,898$                  -136,728$            

GASTOS DE REPRESENTACION -$                      489,233$                  -489,233$            

TOTAL GASTOS DIVERSOS 62,878,101$        84,116,302$            -21,238,201$      
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17. Gastos 

17.1 Gastos operacionales de administración 

Registra el valor de todas las erogaciones de la entidad para su funcionamiento en el desarrollo de 

su objeto social. 

 

 

 

 

 

AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS PERSONAL 450,002,678$       387,453,970$     62,548,708$      

ARRENDAMIENTOS 83,681,336$         86,798,269$        -3,116,933$       

HONORARIOS 23,761,670$         19,441,116$        4,320,554$        

SERVICIOS 10,563,567$         11,967,120$        -1,403,553$       

SEGUROS 8,604,468$            7,200,770$          1,403,698$        

UTILES Y PAPELERIA 5,609,343$            4,394,854$          1,214,489$        

GASTOS LEGALES 3,442,604$            3,441,943$          661$                   

ADECUACION E INSTALACION 2,778,448$            56,900$               2,721,548$        

AMORTIZACIONES 2,611,524$            3,934,398$          -1,322,874$       

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,251,830$            2,802,598$          -550,768$          

DEPRECIACIONES 1,756,121$            -$                          1,756,121$        

GASTOS DE VIAJE 1,491,899$            424,340$             1,067,559$        

GASTOS DE REPRESENTACION 1,463,850$            -$                          1,463,850$        

ENVIO DE RESULTADOS 1,204,700$            950,200$             254,500$           

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,101,565$            368,042$             733,523$           

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 918,180$               -$                          918,180$           

DETERIORO CARTERA 785,986$               16,546,102$        -15,760,116$    

IMPLEMENTOS DE CAFETERIA 516,180$               1,154,357$          -638,177$          

IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 342,000$               336,000$             6,000$                

ACTIVOS FIJOS MENORES 339,150$               3,794,605$          -3,455,455$       

IMPLEMENTOS DE ASEO 219,693$               694,090$             -474,397$          

FLETES 159,200$               79,900$               79,300$              

RESTAURANTE 119,195$               847,922$             -728,727$          

TAXIS 27,100$                 309,400$             -282,300$          

DIVERSOS 19,603$                 -$                          19,603$              

IMPUESTO AL CONSUMO 5,555$                    62,163$               -56,608$            

SUSCRIPCIONES -$                            169,900$             -169,900$          

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 603,777,445$       553,228,959$     50,548,486$      
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17.2 Otros Gastos 

 

18.   Impuesto de Renta y Complementarios 

 

Cálculo impuesto de Renta Año Gravable 2020. 

 

GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $

COSTOS FINANCIEROS Y OTROS COSTOS

CUATRO POR MIL 9,037,939$            12,183,822$        -3,145,883$       

INTERESES 7,687,962$            8,172,564$          -484,602$          

GASTOS BANCARIOS 2,499,073$            2,873,084$          -374,011$          

COPAGOS ASUMIDOS 1,504,500$            1,924,190$          -419,690$          

GASTOS NO DEDUCIBLES 287,600$               3,820,793$          -3,533,193$       

IMPUESTOS ASUMIDOS 126,440$               24,900$               101,540$           

COMISIONES BANCARIAS 22,456$                 1,181,991$          -1,159,535$       

AJUSTE AL PESO 22,355$                 35,293$               -12,938$            

GASTOS DIVERSOS 3,056$                    -$                          3,056$                

COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES -$                            162,322$             -162,322$          

TOTAL COSTOS FINANCIEROS 21,191,381$         30,378,959$        -9,187,578$       

Detalle Valores

Utilidad Contable 43,902,581

Partidas que aumentan la utilidad fiscal:

Depreciacion contable bajo NIIF 45,729,690

Cuatro por Mil deduccion 50% 4,518,970

Impuestos Asumidos 126,440

Ajuste al peso 22,355

Copagos Asumidos 1,504,500

Gastos No Deducibles 2,046,195

Ingreso por recuperación cartera 2,548,068

Impuesto de Renta y Complementarios 33,616,000

Impuesto Diferido 16,765,902

TOTAL VALOR QUE AUMENTA LA UTILIDAD FISCAL 106,878,120

Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal :

Depreciacion Fiscal  bajo 2649 45,729,690

VALOR QUE DISMINUYE LA UTILIDAD FISCAL 45,729,690

Renta Liquida Fiscal antes de Impuesto de Renta CALCULADA 105,051,011

Imporrenta año gravable 2020 33,616,000

PERIODO GRAVABLE 2020

CONCILIACION DE LA UTILIDAD CONTABLE  BAJO NIIF Y FISCAL

Partiendo de la utilidad contable antes de impuesto de renta se le suman las diferencias existentes

frente a las cifras declaradas para  llegar a la utilidad fiscal antes de impuesto de renta.
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19. Hechos posteriores 

Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los Estados Financieros y su fecha de 

presentación, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero-contable que 

pudieran afectar el patrimonio de la empresa o la interpretación de estos estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


