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NEOSER SAS
NIT 900.455.549-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EN FUNCION DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

NOTA

2019

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

12

276,180,000

Menos:
COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

13

85,917,019

UTILIDAD BRUTA

190,262,981

MAS: OTROS INGRESOS

14

373,047

MENOS:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS

15
16
17

78,749,529
83,144,515
1,702,403

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO
MENOS:
IMPUESTO DE RENTA
GANANCIA NETA

Cindy Catalina Sanchez Torres
Representante Legal
C.C 1.130.615.784

27,039,581

18

8,923,062
18,116,519

Diana Paola. Parra Mejia.
Contadora
T.P No 234662-T
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NEOSER SAS
NIT 900.455.549-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE

ACTIVO
Corriente
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Deudores comerciales y otras
Otras Cuentas por cobrar

NOTAS
4
5
6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
No Corriente
Propiedad planta y Equipo

7

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Utilidadas Acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cindy Catalina Sanchez Torres
Representante Legal
C.C 1.130.615.784

5,096,000
5,096,000

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,011,374
39,758,366
51,494,752
97,264,492

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas Por Pagar Comerciales
Impuestos y Gravamenes y tasas
Beneficios a Empleados
Otras Cuentas por Pagar

2,019

102,360,492

8
9
10
11

27,643,401
1,415,000
9,936,091
365,000
39,359,492

39,359,492

10,000,000
27,039,581
25,961,419
63,001,000
102,360,492

Diana Paola. Parra Mejia.
Contadora
T.P No 234662-T

"VIGILADO SUPERSALUD"
NEOSER SAS
NIT. 900.455.549-1
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y LEGALIDAD
La compañía NEOSER SAS Nit. 900.455.549-9, domicilio principal en la ciudad de Pereira, en la CARRERA 19
NRO. 12 - 74 EDIFICIO MEGACENTRO PINARES TORRE 2 CONSULTORIO 865 , constituida mediante
documento privado el 03 de Agosto de 2011, inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira el día 29 de Febrero
de 2017 . Bajo Matricula No 8141010 del Libro IX. Su vigencia es indefinida, Su objeto social es “ Actividades de
la practica medica y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social”.De acuerdo a su desarrollo y
recursos disponibles pueda ofrecer, que satisfagan de manera optima las necesidades y expectativas de los
pacientes y usuarios en relacion con la promocion, el fenomeno, la conservacion de la salud, la prevencion y la
rehabilitacion de la enfermedad

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN

a) Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional es el Peso Colombiano (COP), análoga a la moneda de presentación de los Estados
Financieros. Ello se concluye por que el 100% de las operaciones financieras se llevan a cabo en moneda
nacional.
b) Uso de Juicios y Estimaciones
La preparación de los Estados Financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos
relevantes serán revisadas regularmente. Las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado, en particular, la información sobre las áreas
significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que
tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros descritos en las políticas de los
siguientes rubros:
* Provisiones y Contingencias
* Estimación de la vida útil del activo fijo
* Activo Fijo
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. En
cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en
los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio en los estados financieros futuros.
c) Cambio de Politicas
De acuerdo a lo indicado én la letra a) La Sociedad presento sus primeros estados financieros a partir del año
2017, de acuerdo a las NIF. Los cambios en las políticas, en las estimaciones contables respecto a los principios
contables locales y los efectos mínimos que se registran en la conversión de la información contable.

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES
a) Cambio de politicas Contables
Solo se modificará una politica contable si hubiere
* Requerimiento por una IFRS o de interpretación.
* Porque producirá una forma de presentación más fiable y relevante de los hechos o transacciones en los estados
financieros.
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En general los cambios de politicas contables deben ser registrados retroactivamente, a menos de que una norma
IFRS, especifica indique lo contrario.
b) Cambios en las estimaciones
Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado de resultados en que se produce el cambio y
también en los períodos futuros a los que afecte. Vale decir, se reconoce de manera prospectiva.

c) Corrección de Errores
La corrección de errores materiales se aplicará de forma retroactiva, reformulándose los periodos anteriores que
se hayan presentado y los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio del primer período que se
presente en los estados financieros. Es decir, se modificará toda la información comparativa.

d) Activos Fijos Tangibles
Solo se reconocerán activos fijos tangibles a aquellos bienes adquiridos con recursos ordinarios o
extraordinarios, que presten beneficios de uso por más de un periodo económico y de los cuales se tenga el
control y sobre los que se asuma el riesgo. Los bienes cuyo uso y beneficios no superen el año, serán
reconocidos directamente al gasto.
Reconocimiento Inicial
Para el reconocimiento inicial del Activo Fijo, el costo comprenderá lo siguiente:
* Su precio de compra y costos relacionados y
* Los costos necesarios para dejar el activo en la ubicación y condición necesaria para operar.
Reconocimiento Posterior
Los ítems de propiedad, planta y equipos son medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por
Vida útil para efectos de depreciación.
La Propiedad, planta y equipo se contabiliza al costo historico, el metodo utilizado para su depreciación es:

Inmuebles

45,05 Años 2,22% anual

Maquinaria y Equipo- Muebles y Enseres
Equipo de Computo y comunicaciones

8 Años
5 Años

12,5% anual
20% anual

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.
f) Activos y Pasivos Financieros
Efectivo y Equivalente al Efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja y
cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con vencimientos originales de 6
meses o menos), que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
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Deudores y Otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir
dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por NEOSER SAS

Se reconocerá como activo financiero a los deudores cuando se tenga plena certeza legal y circunstancias que
otorguen el derecho a ser exigibles.Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas cuentas por cobrar.

Se debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro, registrándolos en el estado de resultados y
afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses

clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrientes, si se esperan cobrar dentro de un año, o no corrientes,
si se esperan cobrar durante un periodo de más de un año.
Inventario

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio de compra, impuestos no
recuperables (no descontables), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la
adquisición de las mercancías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas
similares se restarán para determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la compra, tales como
los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de resultados.
Cuando se adquiera inventarios a crédito, los intereses de financiación y las diferencias en cambio, se
reconocerán como gastos en el estado de resultados.

Pasivos Financieros
Reconocimiento
Solo se reconocerá un pasivo cuando la efectivamente haya recibido el bien o el servicio y exista un tercero real
con derecho a exigir el pago por cualquiera de los medios de pago.

Acreedores comeriales y otras cuentas por pagar
Se incluyen en este rubro los valores pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados, además
deudas no comerciales, tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con el cumplimiento de
obligaciones de tipo legal, prestamos con costos financieros, los cuales se registran por el efectivo recibido.
Todos los pasivos financieros se consideran corrientes cuando se cancelan en un tiempo inferior a un año. se
reconocerán pasivos financieros no corrientes cuando su periodo de pago es mayor a un año
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Baja de Pasivos Financieros
Los pasivos financieros se dan de baja del balance cuando:
La correspondiente obligación se liquida, cancela o vence, o Cuando un pasivo financiero se reemplaza por otro
con términos sustancialmente distintos (el cambio se trata como una baja del pasivo original y alta de un nuevo
pasivo, imputando a la cuenta de resultados ia diferencia de los respectivos valores en libros) y Por error en el
reconocimiento de la obligación a ser exigible por un acreedor.
g) Provisiones, Pasivos y activos Contingentes
Definiciones
Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o vencimiento.
Pasivo: es una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, en cuya liquidación, se espera
desprenderse de recursos que implican beneficios económicos.
Un pasivo contingente: es una obligación posible, surgida a raíz de hechos pasados, cuya existencia ha de ser
Reconocimiento
Provisiones
Se reconocerá una provisión cuando se den las siguientes condiciones:
Tiene la obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un hecho pasado;
Es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos, que impliquen beneficios económicos para
liquidar tal obligación, y Puede hacerse una estimación fiable del monto de la obligación.
Sólo se aplicará la provisión para cubrir los desembolsos relacionados originalmente con su creación. La
realización de desembolsos en contra de una provisión que fue, en su origen, creada para propósitos
diferentes, produciría el efecto de encubrir el impacto de dos hechos diferentes.
Ingresos
Se reconocerán los ingresos por el sistema de Causación (devengo) guardando la relación de causalidad, en
cada periodo contable que es igual a un año calendario, se incluyen solo los ingresos propios del periodo.

Gastos
Se reconocerá como un gasto, cuando se genere la obligación de hacer un pago tras haber recibido un
beneficio a través de un bien o servicio directo o indirecto para el desarrollo de las operaciones, habiendo de
por medio un tercero cierto que tenga el derecho legal de exigir el pago.
REVELACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOTA 4 . EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
El rubro en mención reúne la cuentas de caja menor y bancos, los cuales se detallan de la siguiente forma:
CONCEPTO
Efectivo En Caja
Banco Colpatria Cte 0057810120
Banco Colpatria Ahorros 005782099377
TOTAL NOTA. 4

2019

4,641,397
1,300,071
69,906
$

6,011,374

"VIGILADOVIVIG SUPERSAL
VI SUPERSALUD"
"VIGILADO SU
NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CONCEPTO
Clientes
TOTAL NOTA .5

2019

39,758,366
$

39,758,366

La Cartera corriente es la cartera que se recupera en un año.
Anticipos y Avances: Corresponde a dineros entregados a Proveedores con el fin de adquirir inventario a corto
plazo

NOTA 6.OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CONCEPTO

Cindy Catalina Sanchez Torres ( Accionista)
Anticipo y avances a Proveedores
TOTAL NOTA ,6

2019

49,514,951
1,979,801
$

51,494,752

Este rugro representa el saldo por cobrar a Accionistas que se recupera en un año
Anticipos y Avances: Corresponde a dineros entregados a Proveedores con el fin de adquirir Insumos y materiales
a corto plazo

NOTA 7. ACTIVO NO CORRIENTE
CONCEPTO
Equipos en Leasing
Maquinaria Y Equipo medico
TOTAL NOTA .7

2019

5,096,000
$

5,096,000

Corresponde al equipo medico cientifico

NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CONCEPTO
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Servicios Publicos
Otros
TOTAL NOTA 8

2019

20,215,505
105,000
607,000
193,584
6,522,312
$

27,643,401
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NOTA No.09 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CONCEPTO

Renta y Complementarios
TOTAL NOTA 9

2019

1,415,000
$

1,415,000

Corresponde al impuesto de renta por pagar por el año 2019 a la administracion Tributaria

NOTA No.10 BENEFICIOS A EMPLEADOS
CONCEPTO

2019

1,852,903
2,408,904
289,072
1,301,753
2,096,459
299,700
1,197,600
307,100
182,600

Salarios por Pagar
Cesantias Consolidadas
Intereses sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones Consolidadas
Aportes a Salud
Aportes a Pension
Aportes a Caja de Compensacion
Aportes a Riesgos Profesionales
TOTAL NOTA 10

$

9,936,091

Registra los valores a pagar a los trabajadores originados en una relacion Laboral, los cuales son al corto plazo; se
consignaran las cesantias antes del 14 de Febrero de 2020, los intereses sobre las cesantias se cancelaran en enero de
2020 y las vacaciones se liquidaran a medida que vayan cumpliendo para el disfrute.

NOTA No. 11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2019
CONCEPTO

365,000

Retencion en La Fuente
TOTAL NOTA 11

$

365,000

Corresponde el valor Causado y por pagar por concepto de retencione en la fuentes por pagar a 31 De Diciembre
de 2019
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NOTA 12 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Durante el el año la compañía obtuvo los siguientes ingresos en desarrollo de su actividad principal:
CONCEPTO

2019

34,223,698
34,895,500
191,621,802
15,439,000

Examenes Completos
Laboratorio
Consultas de Medicina
Paquetes
TOTAL NOTA 12

$

276,180,000

Los Ingresos corresponden a la prestacion de servicios de salud y sus diferentes actividades relacionadas en
salud
NOTA 13 COSTOS DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
CONCEPTO
Materiales y Suministros
Honorarios
Servicios
TOTAL NOTA 13

2019
$
$
$
$

2,787,619
53,458,300
29,671,100
85,917,019

NOTA 14, OTROS INGRESOS
CONCEPTO
Rendimientos Financieros
Descuentos Concedidos
Diversos
TOTAL NOTA 14

2019

$

18,808
354,029
210
373,047

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de la
empresa, incluyendo entre otros, los items relacionados con las operaciones de carácter financiero, e intereses

NOTA 15 GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO
Gastos de Personal
Honorarios
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuacion e instalaciones
Otros
TOTAL NOTA 15

2019

$

NOTA 16 GASTOS OPERACIONALES

30,397,478
12,485,464
3,702,607
14,637,901
2,200,600
9,583,391
1,010,200
4,731,888
78,749,529
2019

CONCEPTO
Gastos de Personal
Arrendamientos
Servicios
Diversos
TOTAL NOTA 16

$

38,441,959
37,100,000
4,063,980
3,538,576
83,144,515
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Los gastos operacionales de administracion y operacionales corresponden a valores relacionados con la gestión
de la atencion en salud encaminada a la dirección, planeación, y organización de las políticas establecidas por la
empresa para el desarrollo de la actividad de Salud e incluyen básicamente los gastos incurridos en las áreas de
operacion y administracion, el gasto de personal año 2019 , el arrendamiento de la IPS entre otros gastos
necesarios para el giro ordinario de la actividad.

NOTA 17 GASTOS FINANCIEROS
CONCEPTO

2019

Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
TOTAL NOTA 17

$

900,043
724,360
78,000
1,702,403

Comprende gastos no relacionados directamente con la actividad principal de la compañía; se incorporan
conceptos tales como egresos financieros, pérdida en venta otros gastos extraordinarios e intereses.

NOTA 18 MPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
CONCEPTO

2019

Impuesto de Renta
TOTAL NOTA 18

$

El impuesto de la renta se provisiono en un 33 % de la utilidad para el año 2019

Cindy Catalina Sanchez Torres
Representante Legal
C.c 1,130,615,784

Diana Paola. Parra Mejia.
Contadora
T.P No 234662-T

8,923,062
8,923,062

