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Nota 1. Entidad que reporta  
La CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CES – CLÍNICA CES (En adelante la Clínica), es una institución sin 
ánimo de lucro constituida el 17 de junio de 1986, con personería jurídica reconocida mediante resolución N° 8550 
expedida por el Ministerio de Salud. Su duración legal se extiende indefinidamente.

Su objeto social es prestar servicios médicos y hospitalarios, la investigación y la docencia en las áreas de la salud y 
afines.  Las operaciones desarrolladas por la Clínica son vigiladas y supervisadas por la Superintendencia Nacional de 
Salud de Colombia. 

Para cumplir con el objeto social, la Clínica posee su sede principal asistencial en la ciudad de Medellín en la calle 58 No 
50 C 2, en la carrera 50 C No 58-12 está ubicada la sede administrativa, adicionalmente cuenta con una sede en la Carrera 
43 No 36-02 Piso 11, Centro Comercial San Diego en la cual se practican procedimientos de cardiología no invasiva.

Nota 2. Bases de preparación de los estados financieros
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas 
políticas han sido aplicadas uniformemente en los años presentados a menos que se indique lo contrario.

2.1. Marco técnico normativo
Los estados financieros de la Clínica CES se preparan de conformidad con las normas internacionales de información 
financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(en adelante, IASB).  
 
De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 
2131 de 2016, por los cuales se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores 
de información financiera, la Clínica hace parte del Grupo 2, para quienes el período de transición comenzó el 1 de enero 
de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia, que se basan en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para 
Pequeñas y medianas Industrias (PYMES) emitidas en 2009, fue en 2017; según el cronograma definido en la circular 
externa 000001 del 19 de enero de 2016 emitida por la Superintendencia nacional de Salud, al cual se acogió la institución 
voluntariamente.

2.2 Moneda funcional y de presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros se presentan en pesos colombianos cuya moneda funcional corresponde 
al entorno económico principal donde opera la Clínica. La información se expresa en miles de pesos

2.3 Bases de medición
Los estados financieros has sido preparados sobre la base del costo histórico, el valor neto de realización y el valor 
razonable de acuerdo con la naturaleza de cada partida.

La Clínica CES prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de causación, excepto para la información 
de los flujos de efectivo.

Un conjunto completo de estados financieros de La Clínica CES incluye:

 i. Estado de situación financiera. 
 ii. Estado de resultados integral. 
iii. Estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
iv. Estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 
 v. Revelaciones, que comprenden un resumen de estas políticas contables y demás información explicativa de acuerdo con la    
   NIIF para Pymes.
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El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de la Clínica CES en la fecha de cierre del 
periodo sobre el que se informa.

La Clínica CES presenta en su estado de resultado integral, el rendimiento financiero para el periodo sobre el que informa. 
Presenta todas las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidas en el periodo.

En su estado de flujos de efectivo la Clínica CES proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes 
al efectivo durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades 
de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Para preparar el estado de flujo de efectivo la entidad 
utiliza el método indirecto, mediante el cual el flujo de efectivo neto por actividades de operación se determina ajustando 
el resultado, en términos netos, por los efectos de: 

a) Los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las 
actividades de operación.

b) Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones.

c) Demás partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o financiación.

La Clínica CES en su estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa, las 
partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en políticas contables, 
las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los excedentes o déficit del ejercicio y las reservas o destinaciones 
de acuerdo con las normas aplicables a las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

2.4 Uso de estimaciones y juicios
La presentación de estados financieros de conformidad con las NIIF para PYMES requiere que se hagan estimados 
y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin afectar la fiabilidad de la 
información financiera. 

Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados los cuales son revisados constantemente.  La revisión de los 
estimados contables se reconoce en el periodo en el cual son revisados si afecta dicho periodo o en los periodos futuros.

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, emitidas a julio de 2009, La Clínica 
CES adopta sus políticas y procedimientos contables.   

A continuación, se detallan las políticas contables más significativas que aplica en la preparación de sus estados 
financieros: 

2.4.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes:
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se 
espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa, o es efectivo y 
equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un 
pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no 
corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente, cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se 
espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa o cuando la Clínica 
no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del periodo sobre el que se 
informa.  Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

2.4.2. Efectivo y equivalentes de 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 estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cumplen las condiciones anteriores:

     • Caja y bancos.
     • Derechos fiduciarios.
     • Carteras colectivas a la vista. 
     • CDT´S menores a un año.

2.4.3. Activos financieros a costo amortizado – Inversiones:
Las inversiones son instrumentos financieros activos cuyo fin es generar rendimientos a la Clínica, las inversiones se 
reconocerán cuando ocurrieran, en el momento en que la clínica se convierte en parte obligada, lo cual ocurre, cuando se 
da la compra del título. 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor razonable, que usualmente es el de compra 
más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra del título, esto es, los pagos realizados al 
Comisionista de Bolsa, puesto que las demás erogaciones que se realicen se reconocen como gasto en el momento en 
que se incurre en ellas.

2.4.4. Cuentas por Cobrar:
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Clínica consideradas en las NIIF como un activo financiero en la 
categoría de préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 Instrumentos Financieros, Sección 11 Instrumentos financieros 
básicos, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye:

     • Cuentas por cobrar clientes. 
     • Cuentas por cobrar a empleados.
     • Cuentas por cobrar deudores varios.
     • Impuestos y contribuciones por cobrar a entidades gubernamentales.

Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, activos intangibles, 
propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no 
representan un derecho para la Clínica a recibir efectivo alguno u otro instrumento financiero, por tanto, deben registrarse 
en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo.

Deterioro
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la Clínica CES con 
respecto al valor que espera recuperar en el tiempo de sus cuentas por cobrar. En cada cierre contable, deberá evaluar si 
existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro de valor y de ser ciertos estos indicios 
procederán a realizar el cálculo que la política plantea.
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De otro lado, se mantiene la estructura de la matriz de deterioro así:

Matriz de riesgo para cartera

     • Probabilidad: Es función de la frecuencia de exposición, se clasifica en: 
     • Baja: El daño ocurrirá raras veces.     
     • Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones    
     • Alta: El daño ocurrirá siempre 

Estimación del Riesgo: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, de la 
siguiente manera:
Ejemplo: 

     • Probabilidad baja * Consecuencia dañino = Riesgo tolerable
     • Probabilidad alta Consecuencia extremadamente dañino = Riesgo intolerable

2.4.5. Inventarios:
Se clasifica como inventarios aquellos activos tangibles que la Clínica CES posee para ser utilizados en la prestación 
del servicio, 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.

La Clínica reconoce como inventarios, los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

     • Que sea un recurso tangible.
     • Que el activo genere beneficios económicos futuros.
     • Que la clínica reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien.
     • Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
     • Que los beneficios generados sean probables.

Se entiende que la Clínica CES ha recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien cuando se han cumplido las 
condiciones establecidas con el proveedor, es decir, de acuerdo con la modalidad de negociación entre las partes.

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

2.4.6. Propiedad, Planta y Equipo:
Un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se reconocerá como activo en el momento en el que cumpla con los siguientes 
criterios:

    • Sea un recurso tangible controlado por el ente. 
     • Sea probable que la organización obtenga los beneficios económicos futuros derivados del activo o sea utilizado para   
         fines administrativos.
     • Se espere utilizar en el giro normal del negocio en un período superior a un año.
     • Se han recibido los riesgos y beneficios inherentes al activo independientemente de la titularidad jurídica.
     • El valor del activo pueda ser medido confiable y razonablemente.

El costo de los elementos de la Propiedad, Planta y Equipo estará conformado por:

     • Su precio de adquisición más los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables directamente 
        atribuibles a la compra. La diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de pagos se reconocerá como  
        intereses a lo largo del período del crédito 

     • Los costos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar según 
          se ha dispuesto en la Clínica CES, tales como los costos asociados con: Mano de obra, preparación del emplazamiento 
       físico, entrega inicial y manipulación o transporte posterior, instalación y montaje, pruebas técnicas, honorarios   
       profesionales, entre otros.

     • Para los casos en los que aplique, la estimación inicial de los costos de las obligaciones adquiridas de desmantelar y 
        retirar el activo o rehabilitar el lugar sobre el que se asienta.

Los costos en que se incurre con el fin de que el activo genere mayores beneficios económicos futuros, serán capitalizados; 
las demás erogaciones serán llevadas a resultados en el momento en que se incurra en ellas.

Depreciación
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula por el método de línea recta. Las vidas 
útiles se estiman de la siguiente manera: 
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2.4.9. 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.

La clínica reconoce un elemento como activo intangible cuando cumple la totalidad de los siguientes requisitos:

     • Que sean identificables. 
     • Que sean controlables.
     • Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
     • Que sea probable que La Clínica obtenga beneficios económicos futuros.
     • Cuyo costo exceda más de cinco (5) SMLMV, como criterio de materialidad.

Las elongaciones que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activos intangibles, deberán ser llevadas 
al estado de resultados, en el periodo en que se incurran en ellas.

El costo de un activo intangible comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los 
impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y cualquier costo directamente 
atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

2.4.7. Propiedad de Inversión:
Las Propiedades de Inversión se reconocen como tal, cuando se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros de estos bienes, producto de los arrendamientos, 
rentas o por valorización o plusvalía de ellos, los cuales no se encuentran directamente relacionados con su actividad 
principal.

Arrendamiento financiero: Arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas  
inherentes a la propiedad del activo. 

El costo de los bienes puede ser medido con fiabilidad. 

2.4.8. Arrendamientos:
Un arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de 
dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Cada vez 
que la entidad esté bajo este tipo de acuerdos, deberá clasificarlo en alguno de las siguientes modalidades:

Arrendamiento operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a arrendamiento financiero.

El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y naturaleza de la transacción, 
más que de la forma del contrato. La Clínica considerará un arrendamiento financiero siempre y cuando cumpla con una 
de las siguientes características: 

Desde el inicio del contrato se pacta que la entidad tiene la opción de comprar el bien a un precio significativamente 
inferior al valor razonable, Esto sucederá cuando la opción de compra sea menor o igual al 30% del valor del bien.

Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los cánones más la opción de compra se encuentre entre el 70% y el 
130% del valor razonable del activo arrendado.

2.4.10. Obligaciones Financieras:
Son instrumentos financieros pasivos que representan compromisos a pagar en efectivo u otros medios de pago, como 
consecuencia de préstamos y otras operaciones de crédito de la Clínica CES con entidades financieras.

Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción directamente atribuibles a la obligación 
financiera, estos costos podrán ser: honorarios, comisiones pagadas a agentes y asesores en el momento inicial de la 
negociación del crédito.

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la obligación financiera; y un costo 
incremental es aquél en el que no se habría incurrido si la clínica no hubiese adquirido el pasivo financiero.

Se reconocerán como menor valor de la obligación financiera en una subcuenta contable todos los costos de transacción 
que sean directamente atribuibles a la obligación financiera, que superen el 5% del valor nominal del pasivo, de lo 
contrario se reconocen como gastos, en el estado de resultados del periodo correspondiente.

2.4.11. Beneficios a Empleados:
Los beneficios a empleados representan las retribuciones al personal vinculado de la Clínica CES los cuales se otorgan 
en contraprestación de los servicios prestados y se establecen en virtud de las normas legales vigentes aplicables a la 
relación laboral que existe.

Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo contable se reconocerán gradualmente según el tiempo 
laborado durante el mismo. La Clínica considera como beneficios conocidos desde el inicio del periodo contable las 
vacaciones, las cesantías, la prima de servicio y los intereses sobre las cesantías. Los beneficios no identificados al 
comienzo del periodo se reconocerán como un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

Anualmente se efectuará una consolidación de las cesantías, vacaciones, e intereses sobre cesantías, lo que constituye la 
base para su ajuste contable respecto al pasivo existente en dicho momento.

2.4.12. Provisiones y contingencias:

El reconocimiento que realiza la clínica de sus provisiones y pasivos contingentes es la siguiente:
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Pasivos Contingentes:
Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma confiable pero su desenlace es incierto o 
remoto. También se incluyen como pasivos contingentes aquellos cuyo desenlace es probable pero su monto no es 
determinable en forma confiable.

Los pasivos contingentes posibles no se reconocerán en los Estados Financieros; sólo se revelarán en notas cuando su 
monto sea significativo, (exceda el 5% del resultado neto del ejercicio).

Para los pasivos contingentes remotos no será necesario efectuar revelaciones. 

La tabla de valoración definida por la clínica considera los siguientes criterios

2.4.13. Ingreso de Actividades Ordinarias:
Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la Clínica CES, es decir, de la 
prestación de servicios de salud; comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por 
recibir.

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 clínica pueda otorgar.

2.5 Cambios en políticas contables, estimaciones y errores.

Políticas contables:
La Clínica debe aplicar las mismas políticas contables dentro de cada período (año contable), así como de un periodo a 
otro, excepto si se presentase algún cambio en una de sus políticas, con el fin de lograr comparabilidad en los Estados 
Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar tendencias en su situación y/o desempeño financiero o flujos de 
efectivo.

La Clínica cambiará una política contable sólo si tal cambio:
     • Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB.

Provisiones:
Una provisión representa un pasivo calificado como probable, cuyo monto es estimable confiablemente, pero el valor 
exacto final o la fecha de pago son inciertos. 

La Clínica CES reconocerá las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos: 

Debido a un suceso pasado, tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de responder ante un 
tercero.
La probabilidad de que la clínica tenga que desprenderse de recursos financieros para cancelar tal obligación es mayor 
a la probabilidad de que no ocurra.
Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de liquidación y valor no sea 
conocido. 

 •

 •

 •

La Clínica contabilizará un cambio en una política contable de forma retroactiva, lo cual implica ajustar los saldos iniciales 
de cada componente afectado del patrimonio neto, desde el período contable en el cual se cambiará la política.

Estimaciones contables:

La Clínica CES realizará estimaciones razonables sobre algunas partidas de los Estados Financieros que no pueden ser 
medidos con precisión.

En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiera a una 
partida de patrimonio, la Clínica lo reconocerá ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo 
o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio; es decir, se reconocerá de forma prospectiva, el cual se aplica a 
las transacciones, otros eventos y condiciones, desde la fecha del cambio en la estimación.

Errores de periodos anteriores:

En La Clínica CES pueden surgir errores al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los 
Estados Financieros.

Los errores descubiertos en un periodo posterior se corregirán de forma retroactiva, en los últimos Estados Financieros 
aprobados antes de haber descubierto el error, Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se originó el error. Está Reexpresión deberá ser ampliada en una nota especial en los Estados 
Financieros siguientes.

Sin embargo, si para la Clínica CES no es posible de forma fiable  determinar los efectos en cada periodo específico o el 
efecto acumulado del error, deberá Re expresar los saldos iníciales de los activos, pasivos y patrimonio para los periodos 
más antiguos, en los cuales tal Reexpresión retroactiva sea practicable y efectuará el correspondiente ajuste, el cual se 
llevará contra los saldos iníciales de cada componente afectado del patrimonio, en la cuenta de Ganancias Retenidas del 
periodo más antiguo sobre el que se presente información

Nota 3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
El siguiente es un detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre:

Lleva a que los Estados Financieros de la clínica suministren información más fiable y relevante sobre los efectos 
de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación y/o desempeño financiero o los flujos de 
efectivo de La Clínica.

 •



142 • Clínica CES Clínica CES • 143

de Sostenibilidad
Informe 

Los derechos fiduciarios presentan un aumento de $412.406, por políticas internas se define a partir del año 2021 que el 
disponible debe ser trasladado a la Fiducuenta con el fin de que este genere rendimientos; por lo anterior se presenta la 
disminución de saldos en la cuenta de bancos.   

Los derechos fiduciarios al cierre del periodo sobre el cual se informa tienen el siguiente comportamiento:

Nota 4. Efectivo Restringido
Conformado por recursos que posee la institución destinados al fondo de reposición de activos para la unidad de 
cardiología:

Al 31 de diciembre de cada año, se hace una depuración del fondo a fin de determinar los recursos reales que deben 
consolidarse en la Fiducuenta para dar cobertura a la compra de activos.

Al cierre del periodo en el cual se informa se tiene lo siguiente:

La variación del año 2021 con respecto al anterior se debe a la inversión en activos realizada en la unidad de cardiología, 
la cual se ejecutó en las siguientes proporciones: 

Nota 5. Activos financieros a costo amortizado

El detalle es el siguiente:
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En el año 2021 la Clínica adquirió nuevos fondos de inversión bajo las siguientes condiciones:

Nota 6. Deudores y otras cuentas por cobrar
La composición contable del saldo de cartera al 31 de diciembre es el siguiente:

El área de cartera da a conocer de forma más detallada los siguientes datos:
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La variación en las cuentas por cobrar de CRUZ BLANCA EPS en liquidación corresponde a la reclamación D16-000075 
y que mediante la resolución RRP000906 de 2021 resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto, advirtiendo 
que no procedía recurso alguno en la vía administrativa contra tal decisión, por lo que se procede al castigo. 
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Víveres y rancho presenta una variación de (-100%) con respecto al año 2021 debido a la tercerización del servicio de 
alimentación el cual paso a operar a través del proveedor Salamanca.

Nota 8. Propiedad, Planta y Equipo 
Para el año 2021 se realizaron compras por un valor total de $9.407.947, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Nota 7. Inventarios 
A través del decreto 417 de marzo de 2020, el gobierno nacional declaro el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, como consecuencia de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19; adoptando medidas tributarias 
transitorias, entre ellas la exención del IVA en algunos bienes e insumos médicos que permitieron la prestación de 
servicios médicos y atención preventiva de la población sobre esta pandemia, todo esto regulado a través del Decreto 
Legislativo 551 del 15 de abril de 2020; esta exención en el IVA estuvo vigente durante el año 2021 y genero un ahorro 
significativo para la clínica de $797.097. 

El siguiente es el valor en libros de los inventarios:
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Dentro de estas compras se incluyen equipos clasificados bajo el Decreto Legislativo 551 del 15 de abril de 2020, 
expedido con el fin subsanar un poco los efectos de la emergencia sanitaria COVID 19; estas significaron un ahorro para 
la Clinica equivalente a $144.825 por el año 2021. 

A continuación, se detallan los equipos adquiridos exentos de IVA:

Las cifras en paréntesis ( ) representan la cantidad de equipos comprados.

El detalle de la cuenta contable de Propiedad, Planta y Equipo se presenta comparativamente de la siguiente manera:

Nota 9. Construcciones en curso 
En esta cuenta se encuentran los desembolsos realizados por la institución para materiales, mano de obra, licencias, 
honorarios, contratos y otros costos efectuados para las siguientes obras:

El movimiento detallado del año 2021 fue el siguiente:

A diciembre de 2021, los anticipos pendientes por legalizar son los siguientes: 
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Estos saldos están discriminados en los siguientes proveedores: 

Nota 10. Intangibles 
Este rubro corresponde a licencias adquiridas por la Clínica, las cuales se amortizan dentro del tiempo establecido.

El detalle se muestra a continuación:

Nota 11. Obligaciones financieras 
A continuación, se detalla las condiciones de la siguiente obligación financiera:

El comportamiento del crédito para los años terminados 2019, 2020 y 2021 es el siguiente:

Las otras obligaciones financieras se detallan a continuación:
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Se registra el saldo por pagar de la tarjeta de crédito (utilizada para el pago de servicios públicos (Une, EPM, Colombia 
Telecomunicaciones, compras en USD de menor cuantía) siempre se difieren a 1 mes para no generar intereses por pagar.

Para este año la Clínica logra con Bancolombia 2 contratos de Leasing en diferentes modalidades para la adquisición de 
equipos de tecnología y el resonador magnético, a continuación, se detallan las condiciones de cada operación:

Nota 12. Proveedores 
Se Consideran los proveedores de bienes y servicios, los cuales en su mayoría están con un vencimiento a 30 días. La 
Clínica tiene como política tomarse todos los descuentos financieros otorgados por los proveedores en la medida que se 
cuente con el flujo de caja disponible. 

 El saldo a diciembre 31 es el siguiente:

A continuación, se detalla el saldo de las cuentas por pagar de proveedores al cierre de diciembre:



158 • Clínica CES Clínica CES • 159

de Sostenibilidad
Informe 

Nota 13. Otros Costos y Gastos Por Pagar 
Las demás cuentas por pagar al cierre de los años informados se detallan a continuación, los saldos de las cuentas por 
pagar fueron conciliados con cada tercero y con los soportes físicos que tenía la institución (Facturas) a la fecha del cierre 
fiscal, consolidados en las siguientes cuentas:

Los aportes a pensión contabilizados en el año 2020 como consecuencia de la inexequibilidad del decreto 558 de 2020, 
fueron pagados a los respectivos fondos en el año 2021 teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Trabajo 
en el decreto 376 del 9 de abril de 2021. Los aportes fueron consignados en el mes de junio por medio del operador de 
planilla integrada de autoliquidación – ARUS.

Nota 14. Impuestos Por Pagar 
Los saldos de Impuestos por pagar corresponden a retenciones en la fuente realizadas a los proveedores en el mes de 
diciembre y el último bimestre de IVA y la retención por ICA del Municipio de Medellín.

Con la tercerización del servicio de alimentación, la Clínica dejo de ser responsable del impuesto al consumo; por tanto, 
en el mes de abril se procedió con la obligación formal de actualizar el RUT, eliminando la responsabilidad 33 – Impuesto 
Nacional al Consumo.

Nota 15. Pasivos por beneficios a empleados 
La clínica 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, liquidaciones definitivas de contratos de trabajo, prima legal, cesantías, intereses sobre 
cesantías, vacaciones, aportes al sistema de salud y a riesgos profesionales.

La clínica considera como beneficios conocidos desde el inicio del periodo contable las vacaciones, las cesantías, la prima 
de servicio y los intereses sobre las cesantías.  Los beneficios no identificados al comienzo del periodo se reconocerán 
como un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

Su descripción detallada es la siguiente:

Para el año 2021 la Clínica cerró con un saldo de $51,364 por liquidaciones pendientes por pagar correspondiente al 
siguiente personal:  Auxiliares de enfermería por $19.828, urgentologo $14.144, cirujano plástico $5.111, auxiliares 
del servicio farmacéutico $4.003, urólogos $2.530, oftalmólogos $1.346, internistas $2.270, personal de apoyo 
diagnostico $2.130.

Nota 16. Partes Relacionadas: 

Remuneraciones del personal clave de la gerencia:

Según la Niif para Pymes en su sección 33 define las partes relacionadas como una persona o entidad que tiene estrecha 
relación con la entidad que prepara los estados Financieros, es decir:

• Es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa
• Ejerce control sobre la entidad que informa
• Ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que informa o tiene poder de voto significativo en ella.
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Personal Clave de la Gerencia: Los miembros del personal clave de la gerencia de una entidad son partes relacionadas 
de la entidad, es decir es aquella persona que tiene el nivel de autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y 
controlar las actividades de la entidad directa o indirectamente, ya sean ejecutivos o directores.
Para la Clínica CES, el personal clave de la gerencia está conformado por los siguientes cargos:

     • Director General.
     • Directora Administrativa y Financiera.
     • Gestor de riesgos.
     • Revisor Fiscal.

En la Clínica CES no se registran transacciones con partes relacionadas. Los miembros de junta directiva y asamblea 
prestan su asesoría ah-honorem, por tanto, no reciben contraprestación económica alguna.

Nota 17. Pasivos contingentes
La Clínica enfrenta procesos ordinarios de mayor cuantía por responsabilidad civil, cuyas pretensiones por demanda al 
cierre del periodo sobre el cual se informa ascienden a $4,028,522 de los cuales se tiene como pretensiones objetivas 
$1,901,000.

Según la evaluación realizada por el abogado experto en demandas por responsabilidad civil, el 37% de las demandas con 
pretensiones objetivas están clasificadas como probables, 58% como posibles y el 5% como remotas.

A partir del año 2018 se inicia el reconocimiento de otros pasivos contingentes los cuáles se presentan por cambios en 
los procesos administrativos para dar cumplimiento a la normatividad y la relación de causalidad del costo con respecto 
al ingreso.  Los demás rubros reconocidos son los siguientes:

Los honorarios pendientes por facturar se presentan como consecuencia de reconocer el costo en el mes 
en el cual es prestado realmente el servicio, realizando el reconocimiento del pasivo real al mes siguiente 
cuando los profesionales médicos presentan físicamente la factura con el valor real y adjuntando el 
soporte del pago de la seguridad social.

Nota 18. Anticipos y avances recibidos y otros pasivos 
El mayor rubro lo representa la cuenta del aporte realizado por la Comunidad de Servicios de Cardiología (CSC) al 
convenio académico asistencial realizado con la Clínica CES desde el año 2010 por valor de $1,969,299. 

Los anticipos y avances pendientes por legalizar corresponden a anticipos realizados por terceros para obtener futuros 
servicios de salud o procedimientos médicos por un valor de $2,920,678. 

La cuenta de Aporte para beneficio de pacientes y familiares tiene un saldo a diciembre 31 de $19,569, son dineros 
recibidos por la institución, de terceros o empleados para suplir necesidades básicas de alimentación y/o alojamiento de 
algunos familiares de pacientes que ingresan a la institución con dificultades económicas.

Los depósitos recibidos de clientes por $2,274, corresponden a partidas conciliatorias de los bancos, las cuáles no fueron 
legalizadas al cierre del año por no contar con soportes válidos para ello.

Nota 19. Patrimonio 
El Patrimonio presenta un crecimiento del 10% con respecto al año 2020.  Su composición al cierre de diciembre 31 es 
el siguiente: 

Nota 20. Ingresos Ordinarios 
Los ingresos ordinarios comprenden los valores recibidos o causados como resultado de las actividades realizadas en 
cumplimiento del objeto social (prestación de servicios en salud), agrupados por los servicios como se presentan a 
continuación:



162 • Clínica CES Clínica CES • 163

de Sostenibilidad
Informe 

Los últimos 2 años estuvieron marcados por la pandemia derivada del COVID 19, la Clinica Ces en respuesta a la emergencia 
con EPS SURA implemento 30 camas de Unidad de Cuidados de Respiratorios Intermedios (UCRI) e incremento camas 
UCI para abarcar la mayor cantidad de pacientes que demandaban estos servicios; de igual forma se adhirió a los decretos 
departamentales cerrando servicios no esenciales en los picos de la pandemia principalmente en el año 2020 y adecuando 
espacios como urgencias y quirófanos para los pacientes que necesitaban una atención especializada.

En el año 2021 se fueron reactivando estos servicios, lo que generó una acumulación de pacientes con patologías diferentes 
a COVID 19 ocasionando una ocupación del 100% en servicios como urgencias, hospitalización, UCI y UCRI-UCE.
Los ingresos de otras actividades relacionadas con la salud fueron disminuyendo año tras año, principalmente en el 
año 2020 el laboratorio de Genoma no prestaba servicio en la clínica y en el año 2021 se deja de llevar otras actividades 
relacionadas con la salud, ya que se realiza una revisión sobre sus componentes lo que no justifica llevarse como una 
unidad. 

Desde el mes de agosto del 2021, los ingresos que origina la Dirección Científica se llevan al ingreso ordinario (se 
reclasifico la información del año 2021), luego de realizar una revisión teniendo en cuenta la resolución 1474/2009 de 
Supersalud (anteriormente se llevó al ingreso no operacional), se decide mostrar como una unidad independiente. 

El rubro investigación es un componente de dirección científica.

El detalle de los ingresos ordinarios por concepto se compone de:
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Al haber mayor prestación de servicios y la expansión de la UCI, se requiere mayor capital de trabajo para la operación, 
significando crecimiento en el valor de los costos (+26%) y los ingresos aumentaron 36%. 

Los costos presentaron un incremento comparado con el año inmediatamente anterior, se representan en los servicios de 
cirugía, hospitalización, UCI y UCRI-UCE, evidentemente por lo que se indica en los ingresos (reactivación de servicios 
hospitalarios).

Los componentes del costo se comportaron de la siguiente manera:

Nota 21. Costos por la Prestación de Servicios   
Estos representan la acumulación de costos directos e indirectos necesarios para la prestación de servicios de salud, 
distribuidos en los siguientes servicios:

CONCEPTO COSTO 2019 2020 2021 % PARTICIPACIÓN
VARIACIÓN 2021/2020
VALOR %

Material Directo

$31.737.577

$30.866.639

$28.993.732

$17.203.730

$4.605.010

-

$113.406.687

$34.714.422

$30.957.019

$33.887.437

$17.517.359

$4.999.397

-

$122.075.634

$44.158.899

$43.515.329

$42.107.486

$21.781.768

$5.519.189

$3.776.653

$153.306.019

$9.444.477

$12.558.310

$8.220.049

$4.264.409

$519.792

$3.776.653

$31.230.385

27%

41%

24%

24%

10%

0%

26%

29%

28%

27%

14%

4%

-2%

100%

Mano de Obra Directa

Honorarios Médicos

Otros Costos de la Unidad

Depreciación

Total Costo

Descuentos Financieros

A partir del año 2021, los descuentos financieros otorgados por los proveedores a la Clínica se registraron como un 
menor valor del costo del material directo, para las vigencias anteriores se registraban en los ingresos no relacionados 
con la operación.

Como indicadores principales con la información de costo e ingresos, se cuenta con las siguientes referencias:

Nota 22. Gastos Operacionales 
Son los gastos ocasionados durante el ejercicio, relacionados con la gestión administrativa, encaminados a la dirección, 
planeación y organización para desarrollar el objeto social de la institución (prestar servicios en salud).

Se presenta su comportamiento en la siguiente tabla:



166 • Clínica CES Clínica CES • 167

de Sostenibilidad
Informe 

Los conceptos con mayor variación fueron:

Mantenimiento y reparaciones: En el año 2020 por inicio de la pandemia se suspendieron muchas actividades 
programadas para mantenimiento y reparaciones, las cuales se retomaron en el 2021, el rubro con mayor impacto fue 
materiales, repuestos y accesorios

Gastos legales: El rubro con mayor impacto fue tramites y licencias debido a las solicitudes de licencias de construcción.

Diversos: El rubro con mayor impacto fue gastos de representación y relaciones públicas en las cuentas de obsequio de 
navidad para los empleados, diferentes celebraciones en el año (semana de la salud y el empleado, detalles de cada día 
importante, entre otros), reuniones de fin de año (junta directiva, proveedores).

Impuestos: Los rubros con mayor impacto fueron industria y comercio, timbres.

Servicios: Los rubros con mayor impacto fueron otros (asesorías integrales, donación libros mándalas, y más obras), 
aseo y vigilancia, acueducto y alcantarillado, teléfono.

Rendimientos financieros: Principalmente por aquellos generados por las partidas clasificadas como activos 
financieros a costo amortizado.

Arrendamientos: Corresponde a los parqueaderos y reintegros por uso de espacio.

Servicios: Estos corresponden a los ingresos generados por la venta de productos en cafetería y del servicio de 
alimentación a los empleados.

Diversos: Corresponde al servicio de fotocopiado, sobrantes generados en cajas menores, reintegro de costos y 
gastos y los generados por la venta de reciclaje y aprovechamientos. 

Recuperaciones: Son las transacciones realizadas en el gasto o costo y que al final del periodo no se debió reconocer 
como un egreso si no por el contrario un ingreso y según el marco normativo contable “cualquier ajuste que implique 
disminuir un gasto contabilizado en exceso o que no debió de ser contabilizado, debe ser tratado como ingreso”.

Subvenciones: Recursos provenientes del del gobierno para darle cobertura y manejo a la pandemia generada por 
el COVID-19 durante el año 2021.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El detalle de los ingresos operacionales es el siguiente:

Nota 23. Otros Ingresos No Operacionales 
Los otros ingresos no operacionales se generan por:

• 

• 

• 

Rendimientos financieros: En el año 2021 la cuenta de rendimientos financieros presento una disminución 
significativa del 58% con respecto al año anterior el cual presenta grandes caídas como consecuencia de la incertidumbre 
que se vivió a raíz de la pandemia sanitaria COVID-19, a la Volatilidad del mercado ocasionada por las protestas y 
algunos factores macroeconómicos. 

Diferencia en cambio: En el año 2021 la variación se presentó por efecto de las fluctuaciones constantes de la tasa 
de cambio.

Descuentos financieros: En el año 2021 esta cuenta presenta una disminución 97% con respecto al año anterior.  
Como resultado de la revisión y seguimiento a las cifras de los estados financieros, la clínica evidencio que los ingresos 
no operacionales por bonificaciones y descuentos financieros así como los gastos no operacionales por descuentos 
financieros siempre han sido aprovechados tanto por la clínica como por sus clientes, por tal motivo, la clínica considera 
importante tomar  la opción de aplicar  la NIC 8 - Políticas Contables, párrafo 32, Cambio en las estimaciones contables 
la cual plantea: “Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los 
estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la  
utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente”, adicionalmente, el párrafo 34 de la 
misma NIC hace mención a lo siguiente “Si se produjesen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, 
es posible que ésta pueda necesitar ser revisada, como consecuencia de nueva información obtenida o de poseer más 
experiencia. 

La revisión de la estimación, por su propia naturaleza, no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es 
una corrección de un error.” Según el planteamiento anterior y teniendo presente que la realidad económica es 
diferente, donde tanto la clínica como sus clientes aprovechan siempre los descuentos financieros, podrá concluirse 
entonces como pertinente el cambio en la estimación sobre el alcance de la política contable de inventarios que 
plantea “El descuento financiero se aplicará según la liquidez y disponibilidad de los recursos que posea la Clínica”. 
Y complementando el alcance de la política de cuentas por cobrar, así las cosas, la contabilización de esto se realizará 
como menor valor del costo y menor valor del ingreso respectivamente.
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Diversos: La cuenta de Diversos presento una variación de 50% básicamente por el incremento en los pagos de 
incapacidades en $398.406 y las donaciones de elementos de protección personal recibidas por parte de la ARL por 
valor de $495.577. Estas donaciones se contabilizaron como aprovechamientos debido a que no cumplen con las 
características propias de su reconocimiento como donación, esto es, la emisión del certificado de donación y soportes 
adecuados que permita el reporte de forma detallada en la memoria económica.

Donaciones: Durante el año 2021 la Clínica recibió donaciones por un total de $169.100, las cuales fueron destinadas 
para atender la Emergencia Sanitaria producto de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19 y para compra de 
equipos médicos. 

Subvenciones del gobierno: Como consecuencia de la emergencia decretada por la pandemia del Covid-19, la 
Clinica recibió los siguientes beneficios:

El detalle de las donaciones recibidas es el siguiente:

• 

• 

• 

El detalle ingreso por periodo es el siguiente:

Estrategia Sacúdete: El Gobierno Nacional, emitió el decreto 688 del 24 junio de 2021 la “Estrategia Sacúdete” con 
el objetivo de incentivar la vinculación laboral y generación de empleo para jóvenes entre los 18 y 28 años, mediante 
el cual se otorga un aporte mensual del veinticinco por ciento (25%) de un salario mínimo legal vigente (SMLMV), a 
las empresas por cada trabajador adicional contratado o vinculado durante el año 2021, por un término de 12 meses 
sin exceder el 31 de diciembre de 2022. La Clínica CES adoptó este beneficio en el cual durante el año 2021 desde el 
mes de agosto hasta noviembre obtuvo un ingreso por un monto de $23.088.

El anticipo por disponibilidad de camas UCI es el pago que se realiza a las instituciones prestadoras de servicios de salud 
con recursos de la canasta por el mantenimiento de los costos asociados a estos servicios. El pago por disponibilidad 
se realiza independientemente de un eventual pago de canasta que incluyan la efectiva prestación de los servicios de 
unidades cuidados intensivos intermedios.

Las Instituciones prestadoras de Servicios de salud deberán remitir certificación firmada por el representante legal de 
la entidad en la que conste el número de camas habilitadas disponibles por día de las unidades de cuidados intensivos 
e intermedios del mes anterior. Lo cual deberá ser consistente con la información reportada en el registro especial de 
prestadores de salud. Estos recursos estarán destinados al pago de nómina del personal independientemente del contrato 
que se tenga y al mantenimiento de las unidades uci. Razón por la cual para la legalización del anticipo la Clínica CES 
deberá certificar y garantizar los pagos de nómina y los mantenimientos de las unidades para lo que fue destinado. Dicha 
certificación se presentará a la administradora de recursos Adres en los formatos que están definidos para tal fin.

Es de anotar que los desembolsos por parte del Adres dependerá de la existencia previa de la respectiva disponibilidad 
presupuestal y su temporalidad fue extendida por tres meses y podrá ser prorrogado en la atención en la evolución de la 
pandemia.

• 

• 

Disponibilidad Camas UCI: Mediante la resolución 1161 de 2020 el Ministerio de Salud estableció cuáles eran 
los servicios y tecnologías que integrarían las camas para la atención del Covid-19 y, además, reguló el pago por 
disponibilidad de camas UCI. En el ámbito de aplicabilidad la resolución acoge a la administradora de los recursos 
del sistema de seguridad social Adres, entre otras entidades; quienes serán las encargadas de la destinación de los 
anticipos por disponibilidad de camas UCI, recursos provenientes de la canasta Covid según resolución 1161 de 2020 
y que fue modificado por la resolución 2476 de diciembre de 2020.

Uno de los requisitos para el otorgamiento de este beneficio es haber demostrado la disminución de 20% o más de los 
ingresos y el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por el programa. Para el año 2021 la Clínica no cumplió con 
estos requisitos por lo cual no se obtuvo ingreso por este concepto.

Nota 24. Otros gastos No Operacionales 
Este rubro contiene los egresos y/o gastos no relacionados en forma directa con la operación, pero que se incurrió en 
ellos para el desarrollo de la actividad. 

La variación más significativa es la disminución de los descuentos comerciales concedidos en un 100% debido a la 
aplicabilidad de la NIC 8 (políticas contables), párrafo 32 cambios en las estimaciones contables y en la contribución 
del GMF con una disminución del 81% con respecto al año anterior por exención otorgada en el decreto 530 de abril del 
2020.

PAEF (Programa para el Empleo formal):  DECRETO 639 DE 2020. El PAEF es un programa social de apoyo al 
empleo que permite otorgar a los empleadores beneficiarios un aporte monetario mensual, por tres meses equivalente 
al 40% del SMLMV, el beneficio estará destinado únicamente a cubrir el pago de salarios por cada empleado que sea 
reconocido según el cálculo de UGPP, teniendo en cuenta para el efecto el número de empleados reportados en la 
pila de febrero de 2020, frente a dichos empleados que no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal o 
licencia no remunerada en el mes de la postulación.



170 • Clínica CES Clínica CES • 171

de Sostenibilidad
Informe 

En otros gastos la variación se da por la pérdida en los rendimientos financieros de las diferentes inversiones que tiene la 
clínica por valor de $416.985 como consecuencia de la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros

También se presenta el castigo de cartera por un valor de $252.024 por finiquitos y actas de conciliación 
con las siguientes aseguradoras:

Los gastos no operacionales se detallan de la siguiente manera:

La Clínica garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado decreto, obtuvo la exención 
del GMF en 2 cuentas bancarias destinadas para la ejecución de pagos, la cual se dio a partir del 5 de mayo de 2020. La 
aplicación de esta normatividad significo un ahorro para la Clínica durante el año 2021 que en cifras representa $273.905, 
detallados a continuación

Perdida en venta y retiro de activos: La variación generada en este rubro es del 61% y corresponde a la venta 
y dada de baja de equipos del área de lavandería y el servicio de alimentación.

• 

• Gravamen a los movimientos Financieros: Mediante el Decreto Legislativo 530 del 8 de abril de 2020 el 
Gobierno Nacional tomó medidas tributarias transitorias en cuanto a la exención del GMF en retiros que realicen 
las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, para atenuar la crisis del Covid-19. 
El decreto también establece esta exención de hasta dos (2) cuentas corrientes y/o ahorros destinados únicamente a 
los retiros para beneficiar a la población más vulnerable, con el propósito exclusivo de conjurar la crisis causante del 
Estado de Emergencia.
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Nota 25. Estado de Flujo de efectivo
El efectivo presenta una disminución en el año 2021 de $359.150 con respecto al año anterior, como consecuencia del 
aumento en los deudores y en los activos financieros a costo amortizado.

Nota 26. Estado de cambios en el patrimonio
Presenta un aumento como consecuencia del resultado del periodo, equivalente a un excedente de $14.239.243.

Nota 27. Hechos ocurridos después del período que se informa 
Dando cumplimiento a la normatividad vigente, sobre la ocurrencia de hechos o eventos ocurridos con posterioridad a 
la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, en la clínica a la fecha de presentación de este informe, no hay 
evidencia de que hayan ocurrido hechos que por su relevancia requieran ser informados o reconocidos en los Estados 
Financieros.

Certificación de Estados Financieros
Señores 
Miembros de la Asamblea General
De la Corporación para Estudios En Salud Clínica CES

Respetados señores,

Los suscritos Representante legal y contador público de la Clínica CES, certificamos que en forma previa hemos verificado 
las afirmaciones contenidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 y que la información 
contenida en estos refleja fielmente la realidad económica de la institución.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los períodos que en 
estos se comparan y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Institución al 31 de diciembre del año 2021, 
de igual manera:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que 
puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
 
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados 
de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en 
el ejercicio de 2021. 

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido 
reconocidos en ellos.
 
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos 
y sus respectivas revelaciones de manera correcta.

•

•

•

•

•

Dado en Medellín a los 21 días del mes de febrero del año 2022.

Andrés Trujillo Zea              
Representante Legal   
    

Cordialmente, 

 Eliana Andrea Pérez Arias.
Contadora


