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GESTION ADMINISTRATIVA 

 

• Se realiza apertura de una nueva sede que cumple con las condiciones de habilitación 

para la prestación de servicios de salud según la Resolución 2003 de 2014, donde se 

la IPS cumple con los siguientes aspectos: 

1. TALENTO HUMANO 

 

El personal médico, de apoyo asistencial que presta directamente los servicios de salud a los 

usuarios de AUDIOMEDICA S.A.S, cumple con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud 

y el Ministerio de Educación; para ejercer la profesión u oficio, requerido en esta institución. 

 

2. INFRAESTRUCTURA 

 

Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales de 

AUDIOMEDICA S.A.S, están diseñadas y adecuadas al tipo de servicios ofrecidos. 

 

Ya que el proyecto de Nueva Sede, se diseñó desde los principios de la normatividad vigente 

para el aspecto de infraestructura Resolución 4445 de 1996 y Resolución 2003 de 2014; 

presenta documentación para novedad de prestador; otorgando el ente de control 

departamental el día 07 de noviembre de 2018, habilitación de nueva sede con el código de 

prestador 6800102625-02 como como consta en el Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud – REPSS.  

 

 

 



 

Igualmente, en el mes de diciembre del año 2018, se efectúa proceso de Autoevaluación anual 

de los servicios habilitados en la plataforma del Ministerio de Salud; quedando habilitados 

estos servicios fecha de vigencia del PRESTADOR para los servicios habilitados: 30/01/2020. 

 

 

 

3. DOTACIÓN Y MANTENIMIMIENTO 

 

AUDIOMEDICA S.A.S, cumple con lo establecido en el estándar de habilitación en cuanto a: 

Los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los 

servicios de salud ofrecidos por la IPS. 

 

4. PROCESOS PRIORITARIOS – REGISTROS CLÍNICOS  

 

AUDIOMEDICA S.A.S, cumple con lo establecido en el estándar de habilitación en cuanto a: 

Disposición de documentación requerida para la prestación de los servicios habilitados: Guías, 

protocolos, procedimientos; debidamente elaborados según parámetros del Ministerio de 

Salud. Igualmente se cuenta con un software denominado FOXCON PRO, el cual permite un 

manejo amigable y cumplimiento los lineamientos establecidos en la normatividad vigente 

para el tema de historias clínicas Resolución 1995 de 1999, para prestar los servicios de salud 

ofrecidos por la IPS. 

 



 

5. SERVICIOS HABILITADOS 

 

AUDIOMEDICA S.A.S. a la fecha 31 de diciembre del año 2018 presenta los siguientes servicios 

habilitados según la resolución 2003 de 2014, frente al Ministerio de la Protección Social y se 

encuentra inscripto en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPSS: 

 

 

 

Se proseguirá en el año 2019 con los debidos ajustes resolución de habilitación Resolución 

2003 de 2014 y diligenciamiento documental frente a los entes de control. 

• Se realiza la presentación de informes a los entes de control Ministerio de Salud y 

Superintendencia de Salud, Resolución 256 de 2016 (Por la cual se dictan disposiciones 

en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los 

indicadores para el monitoreo de la calidad en salud)  y Circular Externa 012 de 2016 

(Por la cual se hacen adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular 

047 de 2007, y se imparten instrucciones en lo relacionado con el Programa 

de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud y el 

Sistema de Información para la Calidad. Dando cumplimiento a lo establecido 

en los aspectos normativos trazados en la reglamentación expuesta, forma tos, 

fechas, cargues en plataforma establecida. 



 

• Se recibió auditoria de nuestro ente certificador Icontec, en la fecha del 14 de 

septiembre de 2018, donde se evidenció la conformidad y cumplimiento de la norma 

técnica colombiana NTC ISO 9001:2015 de nuestro sistema de gestión de calidad, cuyo 

principal objetivo es la organización de nuestros procesos, buscando la satisfacción del 

cliente. 

 

• Se realiza tramité ante el ente Territorial municipal y Departamental frente a los temas 

de Uso de Suelos y Concepto Higiénico Sanitarios aprobados por estos entes a favor 

de la IPS AUSIOMEDICA S.A.S. 

 

 

• Se crea un nuevo cargo en la organización se da el nombre de Auxiliar de Call Center, 

con el fin de mejorar la oportunidad de la atención telefónica y disminuir las quejas de 

nuestros usuarios por demora en la atención para asignación de citas.  

 

• Se realizan mejoras en el software de asignación de citas donde el mismo sistema 

arroja una hoja de firmas que se requieren para el área de terapias, esto hace que el 

tiempo de admisión sea mucho menor y nuestras colaboradoras de recepción puedan 

realizar su labor de forma eficaz, se realiza compra de nuevos módulos en el software 

para el manejo de inventarios y servicios particulares. 

 

 



 

• Se crea una página web de nuestra empresa para que nuestros usuarios puedan 

conocer nuestros servicios, también podrán solicitar citas, realizar sugerencias y nuestra 

empresa tenga reconocimiento en redes sociales para poder captar nuevos clientes. 

 

 

GESTION ASISTENCIAL 

 

• Para fortalecer nuestro servicio de audiologia se adquiere un audiómetro TELLO, donde 

permite realizar una audiometría clínica más confiable, adicional el equipo viene con 

las palabras incluidas en el idioma español para la realización de la logoaudiometria, 

es un equipo digital y tiene la posibilidad de evaluar audiometría por campo libre, se 

compran dos equipos de órganos para dotación de dos consultorios de 

otorrinolaringología. 

 

• Además, se adquirieron varios equipos para el proceso de terapias, dentro de los que 

se encuentran ultrasonidos, tens, mantas térmicas. 

 

• Con la apertura de nueva sede se aumenta la capacidad instalada de la IPS totalmente 

dotados para la prestación del servicio, en este momento contamos con un área amplia 

de terapias de lenguaje, ocupacional y física de neurodesarrollo, consultorio de 

miofuncional, 4 consultorios con 20 cubículos para realización de terapia física, un 

gimnasio terapéutico, 1 consultorio para terapias integrales de lenguaje y ocupacional, 

3 consultorios de audiología, 1 consultorio de potenciales, 1 consultorio de terapias de 

vértigo, 1 consultorio de videonistagmografia, 4 consultorios de otorrinolaringología, 1 



 

consultorio de terapia respiratoria, 1 consultorio para terapias de pacientes con 

implante coclear y 1 consultorio de psicología. 

 

• Para fortalecer el área de neurodesarrollo se compró una grúa terapéutica de traslado 

y un caminador especial para realización de terapia física y manejo de patrón de marcha 

para nuestros pacientes; adicional se realizó un diplomado de intervención terapéutica 

de neurodesarrollado dictado para todas nuestras profesionales en las diferentes área 

fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología por la asociación ACONIÑO de la 

ciudad de Bogotá.  

 

GESTION FINANCIERA 

 

• Se da nombramiento a un nuevo Revisor fiscal y contador, se incluye en cámara de 

comercio, en los estatutos, dando cumplimiento a todos los requisitos legales que nos 

rigen. 

• Se establecen cobros jurídicos para los clientes que tienen cartera vencida como fueron 

los casos de SINAPSIS, CEAN, FOSCAL.  

• Se realizan Conciliaciones y/o Depuración de saldos de cartera con Famisanar, 

Medimas, Positiva. 

• Se reciben pagos por $ 164.538.432 de la Acreencia de Saludcoop. 

• Se Realiza Depuración y cruce de cuentas de la cartera de CAFESALUD EPS, para dar 

inicio al  trámite de acreencia. 

• Junto con la Clinica Chicamocha se conforma la UT Otoaudiologica de Santander, 

donde Audiomedica hace parte del 90% generando unos ingresos por valor de        

$85.271.130 



 

• Por motivos de bajo flujo de cartera se cierran los servicios a la Aseguradoras del 

SOAT 

 

CLIENTES 

 

En el año 2018, se continúan prestando nuestros servicios a las empresas: 

 

• Axa colpatria medicina prepagada s.a   

• Gesath outsourcing sas  

• Mapfre colombia vida seguros s.a          

• Medimas eps s.a.s   

• Medplus medicina prepagada s.a. 

• Allianz Seguros De Vida S.A.    

• Clínica de otorrinolaringología de Antioquia s.a. - ORLANT S.A.                  

• Clinica Chicamocha S.A.          

• Clinilago 

• Colmedica Medicina Prepagada S.A.   

• Congregación Mariana        

• Disortho S.A.         

• Eps Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio           

• Fundación Oftalmológica De Santander Foscal     

• Medihumana Colombia S.A.                 

• Medinistros S.A.S.                                                            

• Nueva Empresa Promotora De Salud S.A Nueva Eps S.A              

• Positiva Compañía De Seguros SA 



 

• Salud Total Entidad Promotora De Salud Del Régimen Contributivo Y Del Régimen 

Subsidiado 

• Seguros De Vida Suramericana SA   

• Universidad Industrial de Santander          

• Liberty Seguros 

• Seguros Bolívar 

 

PROVEEDORES 

 

En el 2018 ingresan nuevos proveedores con los que iniciamos relaciones comerciales: 

 

• PAPELERIA PANORAMA 

• EMERMEDICA 

• LA BODEGA TERRACAFE SAS 

• TEKVO BIOINGENIERIA 

• EL SURTIDOR ELECTRICO 

• ATLETICA CASA DEPORTIVA 

• CONSTRUPROYECTOS 

• CRUZ RODRIGUEZ ARQUITECTURA 

 

 

 

 

SORAYDA PEDROZA CARRASCAL 

GERENTE 



 

 

SORAYDA PEDROZA CARRASCAL  DIANA MARCELA DIAZ G.  DAVID ANTONIO REMOLINA G. 

C.C. 37.321.716    C.C. 1.098.652.660  C.C. 13.872.086 

REPRESENTANTE LEGAL   TP – 205236-T   TP – 115951-T 

AUDIOMEDICA SAS   CONTADORA PÚBLICA  REVISOR FISCAL 

 

(Cifras eexpresadas en pesos colombianos)

Notas Diciembre 31 de 2018 Diciembre 31 de 2017

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes e efectivo 6 107.435.795                        230.948.541                            

Deudores comerciales-clientes 7 1.835.404.948                     1.527.844.555                         

Otros Acreedores 8 916.721.900                        -                                                  

Otras cuentas por cobrar 9 63.206.062                           377.051.936                            

Activos por impuestos corrientes 10 37.204.761                           149.833.000                            

Otros activos no financieros -                                              -                                                  

Total activos corrientes 2.959.973.466                     2.285.678.032                         

Activos no corrientes

Propiedad planta y equipos 11 357.218.661                        202.846.500                            

Activos intangibles 12 2.452.508                             13.499.000                               

Activos por impuestos diferidos 13 -                                              103.552.022                            

Total activos no corrientes 359.671.169                        319.897.522                            

TOTAL ACTIVOS 3.319.644.635                     2.605.575.554                         

PASIVOS

Pasivos corrientes

Pasivos financieros 14 79.282.836                           63.747.651                               

Cuentras por pagar comerciales 15 650.092.368                        311.864.140                            

Impuestos corrientes por pagar 16 6.194.000                             27.185.000                               

Beneficios a empleados 17 61.181.574                           59.153.553                               

Total pasivos corrientes 796.750.778                        461.950.344                            

Pasivos no corrientes

Pasivos financieros no corrientes 18 -                                              127.493.000                            

Pasivos por impuestos diferidos 18 -                                              2.012.000                                 

Impuestos corrientes por pagar 18 -                                              510.611.674                            

Total pasivos corrientes -                                              640.116.674                            

TOTAL PASIVOS 796.750.778                        1.102.067.018                         

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado 19 500.000.000                        100.000.000                            

Reservas 20 50.000.000                           50.000.000                               

Resultado integral del periodo 456.178.181                        183.874.127                            

Ganancias acumuladas 1.516.715.673                     1.169.634.409                         

TOTAL PATRIMONIO 2.522.893.854                     1.503.508.536                         

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3.319.644.632                     2.605.575.554                         

AUDIOMEDICA SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



 

 

 

 

SORAYDA PEDROZA CARRASCAL  DIANA MARCELA DIAZ G.  DAVID ANTONIO REMOLINA G. 

C.C. 37.321.716    C.C. 1.098.652.660  C.C. 13.872.086 

REPRESENTANTE LEGAL   TP – 205236-T   TP – 115951-T 

AUDIOMEDICA SAS   CONTADORA PÚBLICA  REVISOR FISCAL 

 

Notas

Diciembre 31 de 

2018

Diciembre 31 

de 2017

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por servicios de salud 21 3.874.004.747      2.640.049.885 

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS. 3.874.004.747      2.640.049.885 

(menos) Costos por la prestacion de servicios medicos 22 2.166.130.774      1.457.516.349 

TOTAL COSTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 2.166.130.774      1.457.516.349 

(menos) Gastos efectivos de administracion. 23 1.001.859.176      584.271.780     

TOTAL GASTOS EFECT. DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.001.859.176      584.271.780     

EBITDA 706.014.797          598.261.756     

(menos) Depreciaciones 24 26.522.580            52.305.868       

(menos) Amortizaciones 25 15.699.000            3.948.000          

(menos) Deterioro 231.836.987     

GANANCIA OPERACIONAL 663.793.217          310.170.901     

(mas) Otras ganancias del periodo. 26 43.857.839            4.473.116          

TOTAL OTRAS GANANCIAS Y RECUPERACIONES 43.857.839            4.473.116          

(menos) otras perdidas (gastos) del periodo 27 -                                1.445.904          

(menos) perd. En venta y retiros de prop.planta y equipo.

TOTAL OTRAS PERDIDAS (GASTOS) -                                1.445.904          

GANANCIA ANTES DE FINANCIERO E INTERESES 707.651.056          313.198.113     

(mas)Ingresos financieros -                                14.523.118       

(menos)Gastos financieros e intereses 26.788.098            31.194.104       

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 680.862.958          296.527.127     

GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

(-) Gasto por impuesto a las ganancias  corrientes 224.684.777          112.941.000     

(-/+) Gasto / Ingresos Activos por impuestos diferidos -                           

(+/-) Ingreso /Gasto por Impuestos Diferidos 288.000-             

TOTAL GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 224.684.777          112.653.000     

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 456.178.181          183.874.127     

AUDIOMEDICA SAS

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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Saldo a Movimiento Movimiento Saldo a

Diciembre de 2017 Debito Crédito Diciembre de 2018

CAPITAL 100.000.000 0 400.000.000 500.000.000

RESERVAS LEGALES 50.000.000 0 50.000.000

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 183.874.127 183.874.127 456.178.181 456.178.181

GANANCIAS ACUMULADAS 1.169.634.409 0 347.081.264 1.516.715.673

TOTALES 1.503.508.536 183.874.127 1.203.259.445 2.522.893.854

Patrimonio

AUDIOMEDICA S.A.S.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 de Diciembre de 2018
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Notas de Carácter General  

  

1.  Información General   
 

AUDIOMEDICA SAS es una sociedad identificada con el RUT: 900.007.922-2 , con domicilio 

principal en la carrera 37 Número 51-106 Cabecera del Llano, del Municipio de Bucaramanga, 

Santander.   

F

ue constituida en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, el 10 de febrero 2005, 

mediante documento privado bajo la figura de empresa unipersonal registrado en cámara de 

comercio  17 de febrero 2005 y mediante documento privado de junio 10 de 2014  se realizo la 

conversión a sociedad anónima por acciones,  inscrita en la cámara de comercio el 27 de junio de 

2014.   

L

La empresa tiene como objeto actividad de atención de pacientes en el área: terapia del lenguaje, 

exámenes auditivos, terapia de voz, adaptación de audífonos, prestación de servicios en salud 

ocupacional, terapias domiciliarias, psicología, otorrinolaringología, servicios médicos, clinicos y  

quirúrgicos, neurodesarrollo, espirometria, fisioterapia, terapia miofuncional, terapia vestibular, 

nutrición, enfermería, terapia respiratoria y comercialización de equipos auditivos y cualquier otra 

actividad relacionada con los servicios de la salud humana.   

  

2.  Bases de Preparación y presentación   
L

Los estados financieros individuales de la empresa AUDIOMEDICA SAS correspondiente al terminado 

el 31 de Diciembre de 2018  han sido preparados de conformidad con los principios y normas de 

contabilidad e información financiera aceptados en Colombia, fundamentados en las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF para pymes y sus Interpretaciones emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en 

Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.   
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Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda 

funcional de la compañía.  

  

2.1 Moneda funcional y de presentación  
L

La moneda funcional de la empresa AUDIOMEDICA SAS 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 

compañía maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la 

presentación de los estados financieros. La información que es presentada en miles de pesos ha sido 

redondeada a la unidad más cercana.  

2.2 Negocio en marcha  
L

Los Estados Financieros de AUDIOMEDICA SAS han sido preparados y presentados por la 

Administración de la entidad cumpliendo la hipótesis de “negocio en marcha, en la fecha 31 de 

Diciembre de 2018, la gerencia ha evaluado sus proyecciones de continuidad de las operaciones y 

su capacidad de generar flujos de efectivo en desarrollo de sus actividades económicas de servicios 

médicos planeadas y proyectadas para el mediano plazo.   

  

En la evaluación del negocio en marcha, la entidad también ha evaluado las siguientes exposiciones  

a riesgos externos que podrían afectar adversamente la continuidad del negocio.  

  

Riesgo de mercado: de acuerdo a las condiciones del mercado local donde se generan los ingresos 

por actividades de servicios ordinarias, en los siguientes periodos se considera que se puede 

mantener Sin presentar variaciones que pueda afectar los resultados la generación de efectivo por 

actividades de operación.   

  

2.3 Acumulación y Devengo  
En los Estados Financieros  de AUDIOMEDICA S.A.S, se han incluido todos los activos, pasivos, 

ingresos, costos y gastos cumpliendo la hipótesis de “acumulación o devengo” también conocida 

como “causación” que indica, que las transacciones se han reconocido en el periodo contable que 

han ocurrido aun cuando no han generado entradas ni salidas de efectivo a la entidad.   

  

2.4.  Periodicidad.  
  

AUDIOMEDICA SAS han establecido en sus políticas contables, efectuar un corte de sus 

cuentas, preparar y difundir Estados Financieros de propósito minimo dos veces al año o  con 
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la frecuencia que sea solicitada la información por parte de los organismos de vigilancia y 

control.  

  

  

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  
  

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de estos estados financieros se 

resumen a continuación, las cuales han sido aplicadas a lo largo de todos los períodos 

presentados en los estados financieros.  

  

3.2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la empresa AUDIOMEDICA SAS tiene 

disponibles para su uso inmediato ya sea en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro; 

estas partidas se miden al costo que corresponde a su valor nominal. Los equivalentes en 

efectivo corresponden a inversiones temporales con un plazo que son fácilmente convertibles 

en efectivo y están disponibles y  su riesgo es insignificante en el cambio de su valor.   

  

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor asignado 

para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en 

efectivo, representado en la moneda funcional definida para la presentación de información 

bajo NIIF pymes.  

  

En sus estados financieros S revelará por separado el efectivo restringido que corresponde a 

los depósitos en caja o banco que por disposiciones legales, reglamentarias o por decisión de 

la administración, se ha dado una destinación específica y no puede usarse para cancelar 

obligaciones operacionales de la entidad.  

  

3.3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

Se reconocerá como deudores comerciales o cuentas por cobrar los derechos originados 

cuando la entidad ha prestado el servicio y se ha convertido en una parte del contrato según 

las clausulas o condiciones de la deuda y se tiene la probabilidad de un 95% o más que el 

obligado cancelará oportunamente en la fecha de vencimiento, siendo así probable que los 

beneficios económicos “efectivo” fluyan hacia la entidad.  

  



4  
  

 

  1  
  

La Medición Inicial se realiza al costo o precio de la transacción. Cuando los plazos 

inicialmente concedidos al deudor u obligado son superiores al plazo normal de financiación, 

la medición se realiza al “costo amortizado” o al “valor presente” del pago futuro descontado 

a una tasa de  interés efectiva.  

    

La Medición Posterior para aquellas cuentas por cobrar medidas inicialmente al costo se 

realiza al “costo menos deterioro de valor”. Para las cuentas por cobrar medidas al “costo 

amortizado” se utilizará la medición del “valor presente” del pago futuro descontado a una 

tasa de interés efectiva, menos el deterioro de valor. La tasa de interés efectiva será la 

equivalencia al costo  promedio de la deuda “KD” y en ausencia de esta, se utilizará una tasa 

del mercado aplicable a la entidad  

  

3.4. Deterioro de valor de los activos financieros  

Todos los activos financieros, excepto aquellos que se llevan a valor razonable con cambios 

en resultados, se revisan por deterioro al menos al final de cada año para determinar si existe 

evidencia objetiva de su deterioro. Se aplican diferentes criterios para determinar el deterioro 

de cada categoría de activos financieros, según se describe a continuación.  

Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando están 

vencidas o cuando existe evidencia objetiva de que un cliente caerá en incumplimiento como 

resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo que 

tienen impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del saldo de la deuda.   

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida 

por deterioro son: i) dificultades financieras significativas del deudor, ii) incumplimiento en 

sus pagos, iii) concesiones especiales otorgadas para el pago al tercero, y, iv) es probable que 

el deudor entre en quiebra o en ley de intervención económica.  

Las cuentas por cobrar que no se consideran deterioradas individualmente se revisan para deterioro 

en grupos, los cuales se determinan por referencia a la industria y región de la contraparte y otras 

características compartidas de riesgo crediticio. El estimado de pérdida por deterioro es entonces 

determinado con base en las tasas de incumplimiento históricas recientes de la contraparte para 

cada grupo identificado.  

Los activos financieros clasificados en la categoría a costo amortizado se analizan para 

determinar si existe evidencia objetiva de que la inversión está deteriorada, mediante 

referencia a clasificaciones crediticias externas del emisor.  

Con base en el resultado de los análisis antes indicados, se realiza la estimación de la pérdida 

bajo los siguientes criterios cuantificables considerando la diferencia entre el valor presente 

de los flujos de efectivo futuros con respecto al valor en libros del activo financiero. Se crea 

una subcuenta de deterioro de deudores como menor valor de las cuentas por cobrar con 

cargo a los gastos del período.  



5  
  

 

  1  
  

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.  

  

3.4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

Las propiedades, planta y equipo se reconocen cuando la empresa AUDIOMEDICA SAS recibe 

los riesgos y beneficios asociados al activo. Se reconocen como propiedades, planta y equipo 

aquellos recursos tangibles, de uso de más de un año, que sea probable que generen 

beneficios económicos futuros o sirvan para fines administrativos.  

Los activos fijos menores, cuya vida útil para la entidad, no supere un año (1), que son 

considerados como elementos de consumo independiente de su cuantía individual o grupal, 

NO serán reconocidos  como activos o elementos de propiedad planta y equipo y deberán 

reconocerse directamente en el gasto del periodo o en el inventario.  Igualmente tratamiento 

se dará a los elementos con vida útil superior un año, pero con un costo (importe de compra) 

inferior a 2 SMMLV (Salario Mínimo Mensual), Para efectos de control administrativo, los 

anteriores activos fijos o elementos de propiedad planta y equipo aquí descritos, serán 

registrados en el módulo de activos fijos del Software contable y podrán ser depreciados en 

el mismo mes de su adquisición.  

La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos 

y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Los 

costos financieros asociados a obligaciones adquiridas para la compra, construcción o 

producción de activos que requieren al menos de un año para estar listos para su uso (activo 

apto) son capitalizados formando parte del costo del activo.  

En su medición posterior, la compañía utiliza para terrenos y edificaciones el valor revaluado, 

que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada 

y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. La revaluación 

se realiza cada tres años en la medida en que haya indicios de un incremento importante en 

su valor, y su efecto se reconoce como un mayor o menor valor del activo, según corresponda, 

contra el otro resultado integral que se acumula en el patrimonio en una cuenta de superávit 

por revaluaciones, o gasto de no existir superávit.   

Los demás activos se miden al costo menos la depreciación acumulada menos cualquier 

pérdida por deterioro de valor acumulada.   

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor 

residual estimado de las propiedades, planta y equipo.  

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 

vidas útiles:  
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Elemento.  Vida útil  

Terrenos.  Indefinida.  

Construcciones y edificaciones.  40  

Maquinaria y Equipo.  10  

Equipo de oficina.  10  

Equipo de Computación.  5  

Equipo de comunicación.  5  

Equipo medico cientifico.  10  

Flota y equipo de transporte.  10  

  

Anualmente se revisa la vida útil y el valor residual de los activos, y si existen cambios significativos, 

se revisa la depreciación de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas  

La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.  

Se registra como una pérdida por deterioro en los resultados del periodo la diferencia entre el 

costo de un activo y su importe recuperable cuando dicho importe es inferior a su costo original.  

Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan 

beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo.  

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de 

la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados. 
 
La 

Compañía estableció en su política que los activos iguales o menores a dos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes se depreciarán en una sola cuota, al momento de su compra.  

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas 

aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones 

normales se cargan a gastos del período.   

El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se retira de los activos 

cuando se vende o cede a un tercero transfiriendo los riesgos y beneficios y/o cuando no se 

espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o pérdidas 

que se deriven del retiro se reconocen en resultados como parte de “otros ingresos u otros 

gastos’, según corresponda.  

  

3.5.  Bienes recibidos en arrendamiento financiero   

  

Serán aquellos acuerdos contractuales, que cumplan los requisitos para ser tratados como 
arrendamiento financiero.   
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Medición Inicial un activo recibido como arrendamiento financiero se reconoce en el momento en 
que se inicia el contrato, lo cual coincidirá con la fecha en que se recibe el bien objeto del contrato. 
Al inicio del plazo del arrendamiento financiero, se reconoce en el Balance General en las cuentas 
contables correspondientes a activos adquiridos en arrendamiento financiero y en el pasivo 
financiero, por un valor igual al valor presente de los cánones y opción de compra pactada a la fecha 
de iniciación del contrato y descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento  

  

Medición posterior de los bienes recibidos en arrendamiento financiero el cual las cuotas que se 
pacten periódicamente (según lo establecido en el contrato o acuerdo contractual) se separarán en 
dos partes: la parte que corresponda a abono a capital y la parte que corresponda a intereses 
financieros. Los gastos que están siendo cobrados relacionados con los impuestos, mantenimiento, 
seguros y otros se reconocerán en el Estado de Resultados en el periodo correspondiente y el 
diferencial entre el canon mensual y los gastos determinados en el párrafo anterior se separará en 
intereses y abono a la deuda.  

  

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil 
estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable que 
se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, los activos son depreciados sobre 
el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil.  

  

3.6.  Propiedades de Inversión  

  

Una propiedad de inversión se reconocerá como activo si, y sólo si, es probable que la entidad 
obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo del activo para que la entidad 
pueda ser valorado con fiabilidad.  Además que sea un activo representado en un bien inmueble 
destinado para el arrendamiento o para obtener plusvalía o valorización.   

  

Medición inicial su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 
descuento o rebaja del precio, los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en 
el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  

  

Medición posterior las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera 
fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, se medirán al valor razonable en cada fecha sobre la 
que se informa,  reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable.   Para las demás 
propiedades de inversión se utilizará el modelo del costo descrito en la política contable de 
propiedad planta y equipo  

  

  

Elemento.  Vida útil  

Terrenos.  Indefinida.  

Construcciones y edificaciones.  50  
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3.7.  Intangibles  

  

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  

  

Medición Inicial el costo de adquisición de contado (valor acordado entre el vendedor y la 
Compañía), menos cualquier descuento financiero o comercial y rebaja, más;  el impuesto al 
valor agregado (IVA), en la medida en que no sea descontable y;  honorarios profesionales  

  

Medición posterior cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los requerimientos 
para el reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la política “Deterioro del valor 
de activos no financieros bajo NIIF pymes”.  

  

3.8.  Gastos Pagados por anticipado  

  

Corresponde al pago por los bienes o servicios que se paga y se realiza o registra antes de que la 
entidad obtenga el derecho de acceso a esos bienes o servicios.  

  

Medición inicial los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al 
momento en que se efectúa el pago o se reciba la factura o contrato lo que ocurra primero, y 
por el valor pactado con el proveedor o vendedor.  

  

3.9.  Deterioro del valor de los activos no financieros  

  

Al cierre de cada periodo si existe algún indicio de deterioro del valor de los activos no 
monetarios. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima el Importe 
Recuperable “IR” del activo y se compara con su valor en libros. Cuando el importe 
recuperable es menor que el valor en libros se reconoce la pérdida por deterioro de valor que 
corresponde a la diferencia ente los valores referidos, esta pérdida se reconoce en el estado 
de resultados.  

  

El Importe o valor Recuperable es el mayor entre: el valor razonable del activo menos los 
gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso se determina como el valor presente de los 
flujos de caja futuros netos que generarán el activo o la unidad generadora de efectivo 
descontados a la tasa, producto de análisis financiero de la administración.  

  

Los principales indicios de deterioro que se deben evaluar son:  

  

 Se ha disminuido significativamente el valor del activo en el mercado o valor razonable.  

 Existen evidencias de cambios que afectan adversamente el valor del activo, tales como: 
entorno legal,  tecnología, mercado, etc.  
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 Han cambiado las tasas de interés del mercado que afectan directamente el cálculo del  valor 
de uso del activo de forma que se disminuye el importe recuperable o valor residual  

 Se ha observado obsolescencia del activo o deterioro físico, que permite inferior un cambio en 
la vida útil Por disposición de la gerencia se ha cambiado el uso o la destinación del active, 
disminuyendo así su capacidad de producción.  

 Se espera una disminución en el rendimiento del active debido a sus constantes requerimientos 
de mantenimientos correctivos.  

  

  

3.10. PASIVOS FINANCIEROS  
Son obligaciones que la entidad adquiere para inversiones de capital a corto y largo plazo.  

Se reconoce los pasivos financieros en el momento en que AUDIOMEDICA SAS se convierte 

en parte obligada, según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede 

usualmente cuando se recibe el préstamo.   

Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor nominal de la transacción.    

Los créditos de tesorería, los sobregiros bancarios, las tarjetas de crédito y otros créditos con 

plazo menor a 90 días, se miden al costo.  Los intereses causados se reconocen directamente 

en el estado de resultados del periodo.   

  

3.11. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR  
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 

normales y no tienen intereses.   

Se reconocen cuando la compañía 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.  

  

3.12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
La compañía reconocerá una provisión cuando se den las siguientes condiciones:  

(a) la compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un 
suceso pasado;  

(b) es probable que la compañía tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 
económicos para cancelar tal obligación; y  

(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  

  

Si estas condiciones no se cumplen, no se reconocerá una provisión.  
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El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del periodo sobre el que 

se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación  presente.  

Para realizar la mejor estimación de la provisión, la compañía tendrá en cuenta los riesgos e 

incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias 

concurrentes a la valoración de la misma.  

En el caso de que la compañía espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 

liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de 

reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea prácticamente segura su recepción si la entidad cancela 

la obligación objeto  de la provisión. El reembolso, en tal caso, debe ser tratado como un activo 

separado.   

El importe reconocido para el activo no debe exceder al importe de la provisión.  

En el estado del resultado integral, el gasto relacionado con la provisión puede ser objeto de 

presentación como una partida neta del importe reconocido como reembolso a recibir.  

La compañía revisará al final de cada periodo sobre el que se informa las provisiones y las 

ajustará consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. 

En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que incorporen beneficios 

económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la 

provisión.  

  

  

3.13. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.  

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se reconocen en 

el patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos.  

El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la 

diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal.   

Las distribuciones de dividendos pagaderas a los accionistas se reconocen como cuentas por pagar 

cuando los dividendos son aprobados.  

   

3.14. RESERVAS  

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Junta de socios, con cargo a 

los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. Su reconocimiento se 

realiza en el momento en que los socios aprueban la apropiación.  

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables son las 

siguientes: El Código de Comercio obliga a la compañía a apropiar el 10% de sus utilidades 
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netas anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que 

el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria 

no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber 

o reducir pérdidas netas anuales.  Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos 

de la reserva en exceso del 50% del capital suscrito  

3.15. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS  

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la 

compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos 

sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.   

El reconocimiento de ingresos por referencia al grado de avance se denomina “método del 

porcentaje de avance”; los ingresos se reconocen en los períodos contables en los que tiene 

lugar la prestación del servicio.  

3.16. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS  

La compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos 

en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 

correspondiente (causación), independiente del momento de su pago.  

  

4. ESTIMACIONES  
 

La preparación de estos estados financieros requiere que la gerencia realice estimaciones y 

supuestos, de acuerdo a su intención, que afectan la aplicación de las políticas contables, el 

reconocimiento y la medición de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los 

resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.   

Las estimaciones más significativas corresponden a:  

  

4.1. 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. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno 

de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la 

estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de 

interés efectiva original del deudor hallando, de ésta forma, el valor presente de los mismos 

el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.   
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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.   

  

4.2. IMPUESTO A LA RENTA   

La compañía aplica su juicio profesional para determinar el pasivo por impuesto a la renta. 

Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es 

incierta durante el curso normal de los negocios. La compañía reconoce pasivos para 

situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares sobre la base de estimados que 

indiquen el pago de impuestos adicionales.   

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.   

  

4.3. 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.  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.   

En un futuro, las cifras de los presupuestos y proyecciones pueden cambiar debido a la 

evolución de la compañía y nuevas normas tributarias, lo que podría implicar una 

modificación en la determinación del activo por impuesto diferido.  

  

5. MEDICIONES A VALOR RAZONABLE  
  

El objetivo de una medición del valor razonable es estimar el precio al que una transacción 

ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo tendría lugar entre participantes 

del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. La compañía 

usa una variedad de métodos y aplica principalmente supuestos que se basan en las  

 

Condiciones existentes del mercado a la fecha del estado de situación financiera, tales como precios 

cotizados o tasas de retorno.  

Se asume que el valor en libros menos el deterioro de las cuentas por cobrar y por pagar son 

similares a sus valores razonables.   



13  
  

 

  1  
  

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

  

  

6. Efectivo y equivalente al efectivo  
  

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2018 incluye los siguientes 

componentes:  

  

 

Caja               665.674     42.631.993  

Bancos        106.369.737     188.316.548  

Derechos Fiduciarios             400.385                       0 

 

Total                  107.435.796   230.948.541 

  

-La Caja comprende el Fondo de caja general.  

-Los Bancos corresponden a depósitos bien sea en cuentas de ahorro o Corrientes, en diferentes 

entidades financieras.  

La compañía no tiene efectivo restringido.  

  

  

7. Deudores comerciales - clientes  
  

Los deudores comerciales incluyen:  

 Los clientes nacionales incluyen las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de 2018 correspondiente 

a la facturación, las cuales se encuentran dentro de los términos comerciales normales, por tanto, 

no constituyen transacciones de financiación y se miden al costo.   

 

 

 

 

 

 

  

    31.12.2018       31.12.2017   
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Entidades promotoras de salud CONTRIBUTIVO  

Entidades promotoras de salud subsidiado  

Instituciones prestadoras de servicios de salud Empresas 

Empresas de medicina prepagada y planes complem.  

Particulares-personas jurídicas  

1.257.753.736,00 
247.129.002,00 

62.629.066,00 
2.636.089,00 

59.211.287,00 
 

  

  

  

  

  

1.963.697.738  

69.726.190  

57.003.321  

3.707.289  

5.920.346    

Entidades especiales de previsión social  115.861.675,00 
 

  98.033.690  

Administradoras de riesgos laborales  1.050.657,00 
 

  5.819.431   

Aseguradoras  

Clientes participación UT  

3.862.306,00 
85.271.130,00 

 

  
  

  

8.640.725   

Deterioro del Valor   -684.704.175   

 

Total                                                                                                            1.835.404.948      1.527.844.555  

8. Otros Acreedores    

  

 
Acreencia                  916.721.900                           0 

 

Total                  916.271.900                     0 

 Este rubro comprende el valor reconocido por la EPS SALUDCOOP mediante acreencia. 

  

9. Otras Cuentas por cobrar    

  

 

 
 

Préstamos otorgados                                                     30.264.300            377.051.936 

Anticipos y avances               32.941.762 

 

Total                             63.206.062                 0 

  

  

    31.12.2018       31.12.2017   

    31.12.2018       31.12.2017   

    31.12.2018       31.12.2017   
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 El rubro de otras cuentas por cobrar corresponde a valores pendientes de cobro a 

partes relacionadas (deudores varios),  acreencias certificadas las cuentas por cobrar a 

trabajadores corresponden a anticipos de nómina.  

 

10. Activos por impuestos corrientes  
  

Los activos por impuestos a 31 de Diciembre  de 2018 corresponden al anticipo de impuestos de 

renta y complementarios.  

  

   30.06.2018     31.12.2017  

Anticipo impuesto de renta                                                     37.204.761                         149.833.000   

Total                37.204.761                       149.833.000  
  

   

11. Propiedades, planta y equipo  
  

El saldo de las propiedades, planta y equipo al 31 de Diciembre de 2018 incluye:  

  

 

 
Equipo de oficina                         105.631.093      18.369.327  

Equipo de computación y comunicación                          67.721.717     28.344.723  

Equipo médico - científico                         158.865.851     156.132.450  

Maquinaria y Equipo                           25.000.000                  0 

Total                                                                                           357.218.661     202.846.500  

  

Propiedad planta y equipo. Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de 

cualquier naturaleza, que se poseen con la intención de emplearlos en forma permanente 

para el desarrollo  del giro normal de las operaciones o en la prestación de servicios; 

practicándoles la respectiva depreciación por el uso y desgaste de los mismos:  

  

 

 

    31.12.2018       31.12.2017   
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 Elemento.  Vida útil  

Terrenos.  Indefinida.  

Construcciones y edificaciones.  30  

Maquinaria y Equipo.  10  

Equipo de oficina.  10  

Equipo de Computación.  5  

Equipo de comunicación.  5  

Acueductos, plantas, redes.  10  

Flota y equipo de transporte.  10  

  

  

  

12. Activos intangibles  
  

El saldo de activos intangibles a 31 de Diciembre de 2018 corresponde a la licencia de 

funcionamiento del software contable de la compañía.  

 

Cargos Diferidos      2.452.508  0 

 

Total              2.452.508            13.499.000   

  

13. Activos por impuestos diferidos   
  

El saldo a 31 de Diciembre de 2018 está compuesto de la siguiente manera:  

  

 

Total             103.552.022 

 

 

 

    31.12.2018       31.12.2017   

Programas para computador   0       13.499.000  

 

    31.12.2018       31.12.2017   

             103.552.022   
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14. Pasivos Financieros a CP  
 Los pasivos financieros a corto plazo a 31 de Diciembre de 2018 comprenden:  

  

 

Total                79.282.836    63.747.651  

  

 Corresponde a tarjetas de crédito, préstamo bancario otorgado por Bancolombia.  

  

15. Cuentas por pagar comerciales a CP  
 El saldo de cuentas por pagar comerciales a 31 de Diciembre de 2018 comprende:  

  

 

Proveedores                 180.451.979 85.464.520  

Costos y gastos por pagar  444.784.790    218.057.981  

Retención en la fuente  7.516.000    4.340.000  

retención de industria y comercio                                   0 66.000  

Retenciones y aportes nomina                                17.339.599    3.935.639  

 

Total         650.092.368              311.864.140  

  

Se originan por cada uno de los conceptos mencionados y serán cancelados dentro de los 

términos comerciales normales, no generan una transacción de financiación por tanto no se 

generan intereses y se reconocen al costo dado que el efecto de su valoración a tasas de 

mercado no es significativo.  

  

16. Impuestos corrientes por pagar  
  

El saldo de impuestos por pagar al 31 de Diciembre de 2018 incluye:  

  

 

Total             6.194.000    27.185.000  

  

    31.12.2018       31.12.2017   

Bancos Nacionales   79.282.836       63.747.651   

    31.12.2018       31.12.2017   

    31.12.2018       31.12.2017   

Impuesto de industria y comercio   6.194.000       27.185.000   
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17. Beneficios a empleados  
 El saldo de beneficios a empleados al 31 de Diciembre de 2018 incluye:  

 

 
Salarios por pagar     26.683.211    0  

Cesantías Consolidadas            18.489.472    48.860.101  

Intereses a las Cesantías  2.215.688    1.521.669  

Prima de servicios  4.893.060    1.394.215  

Vacaciones por Pagar  8.900.143    7.377.568  

 

Total         61.181.574    59.153.553  

  

 Comprende el valor de los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los empleados originados en 

virtud de normas legales, tales como salarios por pagar, cesantías e intereses sobre las cesantías, 

prima de servicios y vacaciones consolidadas.  

  

18. Pasivos por Impuestos diferidos  
  

Los saldos a 31 de Diciembre de 2018 del pasivo por impuestos diferidos han sido determinados 

de la siguiente manera:  

 

 
 

Total         0     2.012.000  

 Los pasivos por impuestos diferidos se reconocieron como resultados de la aplicación de la tarifa 

de impuestos 10%, sobre las diferencias temporarias imponibles que resultan de comparar las 

bases fiscales y las bases contables de los activos y pasivos.     

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

  

 
Impuestos no corrientes por pagar             0   510.611.674 

Pasivos Financieros no corrientes             0   127.493.000 

Total                  0                  638.104.674  

 

    31.12.2018       31.12.2017   

    31.12.2018       31.12.2017   

Propiedad planta y equipo   0.000       2.012.000   

    31.12.2018       31.12.2017   
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19. Capital Suscrito y Pagado  
 

   

Total        500.000.000    100.000.000  

 El capital suscrito y pagado, está representado así; 500 acciones a valor nominal de $1.000.000   

  

  

20. Reservas  
  

 

Total         50.000.000    50.000.000  

  

Las reservas corresponden básicamente a la reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% 
de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. 
Dicha reserva no podrá distribuirse a los accionistas pero podrá ser utilizada para absorber 
pérdidas.  

   

21. Ingresos de actividades ordinarias  
 Los ingresos de actividades ordinarias a 31 de Diciembre de 2018 incluyen a los servicios médicos 

detallada así:  

  

 

Unidad funcional de consulta externa    1.372.235.107            1.145.750.949  

Unidad funcional de apoyo diagnostico      532.509.799               289.690.231  

Unidad funcional de apoyo terapéutico   1.995.297.148            1.291.158.449  

Devoluciones de servicios        -26.037.307                  -86.549.744  

 

Total                                                                                        3.874.004.747 2.640.049.885   

22. Costos de venta de prestación de servicios    

 Los costos por servicios médicos a 31 de Diciembre de 2018 corresponde a  

  31.12.2018       31.12.2017   

Capital suscrito y pagado   500.000.000       100.000.000   

  3 1 . 12 .20 18       31.12.2017   

Reserva Legal   50.000.000       50.000.000   

    31.12.2018       31.12.2017   
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Total                                                                                                        2.166.130.774     

  
1.399.179.019   

23. Gastos de administración    

  

Erogaciones efectuadas para los gastos de sostenimiento a nivel administrativo. El detalle de 
los gastos de administración a 31 de Diciembre de 2018 es el siguiente:  

  

 

Gastos de Personal  364.380.121    282.253.665  

Honorarios         107.315.765   52.540.349  

Impuestos           18.051.774    40.172.700  

Arrendamientos  168.027.653    113.101.380  

Contribuciones y Afiliaciones  7.886.296    368.880  

Seguros           11.868.351   11.328.747 

Servicios  64.799.052    50.043.029  

Gastos Legales             2.355.351   1.732.350  

Mantenimientos y reparaciones          13.361.588    3.261.300  

Adecuaciones e Instalaciones         184.387.493    2.293.288  

Gastos de viaje  949.220    1.659.672  

Diversos             49.692.531    25.516.420  

Gastos Administrativos participacion 90% UT                                              8.783.978 

 

Total                       1.001.859.173            584.271.780   

  

24. Depreciaciones   
 Representa el gasto en el periodo de depreciación que se detalla así:  

 

 

Muebles de oficina       2.088.212            8.136.448 
Equipo de Computo       7.939.329            13.493.155 
Equipo Médico científico                 16.495.039              30.676.265 

 

Total          26.522.580             52.305.868   

    31.12.2018       31.12.2017   

Costos por servicios médicos   2.166.130.774       1.399.179.019   

    31.12.2018       31.12.2017   

    31.12.2018       31.12.2017   
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25. Amortizaciones   
  

Los saldos a 31 de Diciembre de 2018 corresponden a la siguiente relación del gasto.  

 

 
Total   

  

  

15.699.000     3.948.000   

26. Otras ganancias del periodo     

  

El saldo a 31 de Diciembre  de 2018 está compuesto de la siguiente manera:  

  

 

Rendimiento financieros        865.218 

Indemnizaciones       5.693.861                        4.330.619    

Diversos        37.298.760                          142.498  

 

Total          43.857.839     4.473.117  

   

  

27. Otras pérdidas del periodo   
  

El saldo a 31 de Diciembre de 2018 de esta compuesto de la siguiente manera:  

  

 

Extraordinarios                   0                      1.203.477  

Diversos                                                                                                   0                          242.430 

 

Total                                  0             1.445.907   

  

    31.12.2018       31.12.2017   

Programas de Computador   15.699.000       3.948.000   

    31.12.2018       31.12.2017   

    31.12.2018       31.12.2017   
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28. Otro resultado Integral   
  

No se ha presentado ningún evento en los resultados llevados al ORI.  

  

29. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa  
 

No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste, pero sea 

significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización.  

  

 

 

 
SORAYDA PEDROZA CARRASCAL  DIANA MARCELA DIAZ G.  DAVID ANTONIO REMOLINA  

C.C. 37.321.716    C.C. 1.098.652.660  C.C. 13.872.086 

REPRESENTANTE LEGAL   TP – 205236-T   TP – 115951-T 

AUDIOMEDICA SAS   CONTADORA PÚBLICA  REVISOR FISCAL 

 

 
   



 

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Los suscritos representante legal y contador público, manifestamos que hemos examinado 

los estados financieros de AUDIOMEDICA S.A.S., con fecha de corte a 31 de diciembre de 

2018, así mismo, como responsables de su preparación, declaramos que hemos verificado 

previamente las afirmaciones contenidas en ellos y su información se ha tomado de los 

libros contables, que estos presentan la situación financiera fidedigna de la IPS de acuerdo 

a los establecido decreto único reglamentario 2420 de 2015 y los decretos que lo 

modifiquen, que incorpora las normas internacionales de información financiera para 

pymes. 

 

Se expide en la ciudad de Bucaramanga a los 28 días del mes de Marzo del año 2018. 

 

FIRMAN 

 
 
 
 
SORAYDA PEDROZA CARRASCAL 
N: de Identificación: 37.321.716 
Representante Legal 
 
 
 
 
DIANA MARCELA DIAZ GOMEZ 
N: de Identificación: 1.098.652.660 
T.P. 205236-T 
Contadora Pública 
 
 
 
 
DAVID ANTONIO REMOLINA GALVAN 
N: de Identificación: 13.872.086 
T.P. 115951-T 
Revisor Fiscal 




