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ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S.A.S  UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DARSALUD 

 
NIT 830.025.766-2 

 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMPARATIVAS CON 2018 

 

 

1. ENTIDAD REPORTANTE 

 
ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S.A.S., UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA 

DARSALUD., es una Sociedad por Acciones Simplificada, de carácter privado, constituida de acuerdo con la leyes Colombianas por escritura 
pública No. 4982 del 03 de Diciembre de 1996, otorgada en la Notaría Veinticinco de Santafé de Bogotá, Departamento de  Cundinamarca, 
cuya transformación de sociedad Limitada a S.A.S., fue realizada mediante documento privado protocolizado ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá en 2010, El término de duración es de 54 años contados a partir de la fecha de constitución y se extiende hasta el 24 de mayo del año 
2050. 
La sociedad tiene por objeto el desarrollo de la prestación de servicios de salud y sus afines, en su calidad de Institución Prestadora de 
Servicios de salud, de primer nivel, con servicios adicionales de odontología, ortodoncia, vacunación, y consulta médica. 
La Sociedad tiene su domicilio en el municipio de Bogotá D.C., en la Carrera 78K No. 33ª-76 Sur, Kennedy. 

2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON  LA  NIIF  PARA LAS PYME´s 
 

Los estados financieros de la compañía ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS, como entidad individual, correspondientes al periodo 
terminado al 31 de Diciembre de 2019, han sido preparados conforme con las normas internacionales de información financiera para las 
pequeñas y medianas empresas, las cuales han sido emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad, y adoptadas en 
Colombia a través de la ley 1314 de 2009,  Los estados  financieros se presentan en la moneda funcional de Colombia: Peso  Colombiano. 

3. BASES DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESUMEN DE POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS 

 
Los estados financieros que se acompañan de la compañía, se preparan y presentan de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia, y demás leyes y normas que pudieran tener implicaciones contables, así como las normas emitidas por las 
entidades de vigilancia y control. 
La gerencia prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de este juicio la gerencia considera la 
posición actual de la compañía, sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y analiza su impacto en las operaciones a futuro de la 
entidad. A la fecha de este informe, no se tiene conocimiento de ninguna situación que ponga en consideración que la compañía no cuente con 
las condiciones para continuar como negocio en marcha, durante el próximo ejercicio. 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2015 y 31 de 
diciembre de 2015 y de los estados financieros individuales que posteriormente se presentarán bajo NIIF, se enuncian a continuación: 

3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

Se incluye dentro de esta partida todos los dineros que la compañía tiene disponible para el uso de manera inmediata, en caja, cuentas 
bancarias y en cheques, manteniéndolos a su valor nominal. Así mismo para ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS, aquellas inversiones a 
corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión u 
otros, según lo establecido por ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS dentro de su modelo de negocio. Los equivalentes al efectivo, se 
medirán al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción). 

 
3.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
Las ventas se realizan con condiciones normales de crédito. Las sumas que contienen las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden 
inicialmente a su precio de transacción, incluyendo los costos. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito 
normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación, ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS medirá el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
Al final de cada periodo contable, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 
existe algún indicio objetivo acerca de su recuperabilidad. De lo contrario, se reconoce en los resultados una pérdida por deterioro de valor. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento 
inicial, estas inversiones se mantienen al costo restando cualquier deterioro de valor. 

 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
Las obligaciones de carácter financiero se reconocen en principio a su valor de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del 
reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la 
base del método de interés efectivo y se presentan en los resultaos como gastos financieros. 
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PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

 
Se reconocerán como cuentas comerciales por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de 
sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento. 
Los proveedores y costos y gastos por pagar, son obligaciones basadas en condiciones de crédito consideradas normales, y no tienen causado 
ningún interés. 

 

3.3. INVENTARIOS 

 
ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA, reconocerá un elemento como inventario cuando el activo cumpla con alguna de estas condiciones. 

• Elementos mantenidos para la venta 

• Materiales o suministros para ser consumidos en la prestación de servicios 

 
La medición se hará al costo de adquisición y sumará cualquier importe necesario para que el insumo o material quede disponible para su 
venta y/o consumo. El  método para la medición del costo es promedio ponderado, bajo el criterio de Prestador de servicios y será utilizado en 
medicamentos y suministros. 

El deterioro de este activo se evaluará en cada fecha de reporte, y su reconocimiento se llevará al estado de resultados. 
 

 
3.4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. 
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 tasas de vida útil. 

 
 

ACTIVO Vida útil en años Tasa anual 

Construcciones y 

edificaciones 

84 1.19% 

Equipo médico científico 10 10% 

 

Equipo de cómputo y 

comunicaciones 

5 20% 

Equipo de oficina 15 6.66% 

 
 

Si existe algún indicio de que se haya producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se 
revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 
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 carga a gastos del periodo. 

3.5. ARRENDAMIENTOS 
 

Los arrendamientos distintos a aquellos en los que se considere la propiedad del activo, se tratan como arrendamientos operativos. Aquellos 
que cumplan las condiciones requeridas en uso, propiedad, traslado de derechos y riesgos, para ser considerados como arrendamiento 
financiero, serán parte de los activos de la compañía y estarán sometidos a las políticas de depreciación y deterioro estipuladas para la 
propiedad, planta y equipo. 
 

3.6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

Los costos y gastos que se paguen de manera anticipada y los pagos realizados en calidad de anticipo, serán reconocidos como gastos 
pagado por anticipado hasta tanto no se realice su respectiva legalización, la cual una vez sucede, se registrará contra la cuenta de resultado 
que le corresponda, ya sea costo por tratarse de anticipos para compra de mercancías o gastos por tratarse de pagos relacionados con los 
gastos inherentes a la operación de la compañía. Se reconocerán como corrientes o no corrientes, según sea el caso. 

 

3.7. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Los activos intangibles incluyen aquellos que son no monetarios, no corriente, pero que se puedan identificar, separar, vender. El activo será 
conocido al momento de su adquisición. Su reconocimiento inicial se realizará al costo, y su medición posterior revelará su costo menos la 
amortización o deterioro, las cuales se llevarán al resultado. Siendo imposible determinar la vida útil del intangible, se amortizará en un plazo 
que no supere los 10 años. 
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3.8. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

 
Para efectos de evaluar el deterioro, de los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo 
independiente. Como resultado,  los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de 
efectivo. 
Al final de cada ejercicio, se revisan las propiedades, planta y equipo, y los activos intangibles para determinar si hay indicios de que estos han 
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen estos indicios, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado con 
su valor en libros. Si la estimación arroja que su  valor es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce la 
pérdida por deterioro en los resultados como gastos. 
De igual manera, al finalizar cada ejercicio se evalúa si existe deterioro de valor de los inventarios comparando su valor en libros, contra los 
precios de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. De existir deterioro se reduce el valor en libros, y se reconoce dentro de 
los resultados como parte del costo de ventas. 
Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados, y si proviene de inventarios se reconoce como 
menor valor del costo de ventas. 
 
3.9. IMPUESTO A LA RENTA 

 
El gasto del impuesto se reconoce en los resultados del periodo, e incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por Renta. 

El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros. Los activos y pasivos 
por impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos, y su base fiscal que se 
espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se compensa sólo cuando la compañía tiene el derecho exigible legalmente de 
compensar los montos, y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

3.10. OBLIGACIONES LABORALES 
 

Las obligaciones laborales se consideran dentro de los activos se reconocen dentro de los pasivos corrientes, y las estimaciones se clasifican 
dentro de los no corrientes, y  se reconocen a medida que los empleados prestan sus servicios. 

 
3.11. CAPITAL EN ACCIONES 

 
El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido suscritas y pagadas. 

 
3.12. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios 
económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia. 
ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras 
partes, tales como: impuesto sobre las ventas, importes recibidos por cuenta del principal actuando la entidad reportante como Agente, e 
ingresos recibidos para terceros. 

3.13. GASTOS FINANCIEROS 
 

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en que se incurran y se calculan usando el método de interés efectivo. 

4. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACION 
 

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de 
activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a: 

4.1. Deterioro de deudores 
Se pone a consideración la situación de cada deudor al corte de cada ejercicio teniendo en cuenta aspectos como: características, vencimiento, 
dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, posición geográfica, entre otros. La compañía debe mantener 
actualizada la información financiera  de sus deudores. Basados en esos 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, para hallar el valor presente de 
los mismo el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro del valor. 

 
4.2 Vida útil de las propiedades, planta y equipo 
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso, desgaste, productividad, 
mantenimientos preventivos y correctivos practicados sobre el activo, obsolescencia técnica y comercial, entre otros. Estos criterios se analizan 
al cierre de cada ejercicio, para realizar las estimaciones pertinentes al tiempo que el activo continuará ejerciendo su función. 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
Incluye los siguientes componentes: 

 

  2019 2018 

Caja  $                      11.721.023   $                      5.951.767,00  

Bancos  $                    118.634.887   $                    30.516.910,73  

Total  $                    130.355.910   $                         36.468.678  

 
Al 31 de diciembre del presente ejercicio, no existen restricciones sobre el efectivo y sus equivalentes. 
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6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

Este rubro contiene los saldos por impuestos corrientes de carácter nacional y municipal, siendo estos los descuentos realizados por los 
ingresos operativos, en calidad de anticipo de impuestos. Estos saldos incluyen saldos a favor por Renta.   

  2019 2018 

Activos por Impuestos y contribuciones  $               203.599.197,24                            94.132.891    

Total  $               203.599.197,24   $                    94.132.891,00  

7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
En este rubro se agrupan los saldos exigibles a favor de la entidad, en ejercicio de su modelo de negocio. 

CORRIENTES 

 

  2019 2018 

Clientes  $                       484.517.299   $                         364.797.115  

Pagos-Gastos anticipados y avances  $                         57.083.759  
 $                             9.437.687  

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  $                                      -    
 $                                        -    

Cuentas por cobrar trabajadores  $                          4.973.139  
 $                             5.019.505  

Total  $                    546.574.197   $                       379.254.307  

 
Los saldos corrientes agrupan cartera clientes por cobrar, gastos pagados por anticipado, cuentas por cobrar a los accionistas, y saldos por 
créditos otorgados a los trabajadores, todos estos reconocidos en su parte corriente. 
NO CORRIENTES 

  2019 2018 

Clientes $               0 $               0 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

    

$               0 $               0 

    

Cuentas por cobrar trabajadores 
    

$                0 $                0 

Total    $                0    $                0 

 
Los clientes serán analizados al corte del ejercicio anual, para determinar si existen   indicios de deterioro, el cual será reconocido en los 
resultados. 
Las cuentas por cobrar a trabajadores están registradas por el valor de la transacción y sin carga de intereses. 
Los clientes con vencimientos superiores a 12 meses serán, evaluados al final del ejercicio para reconocer el deterioro contra los resultados. 

8. INVENTARIOS 

  2019 2018 

Mercancías no fabricadas por la  empresa.                        33.677.382    $ 34,978,916 

TOTAL                        33.677.382    $ 34,978,916 

Este valor contiene los insumos que la entidad tiene en existencias físicas, disponibles para su consumo interno. Para la adopción de las 
normas internacionales, se realizaron los ajustes dando de baja aquellos que ya no están físicamente o que se encontraban obsoletos, llevando 
el ajuste contra los resultados de DarSalud. 

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Los saldos de la propiedad, planta y equipo son: 

 

  2019 2018 

Construcciones y edificaciones  $                    1.536.208.022                         1.478.244.039    

Equipo de Oficina  $                         89.943.375                              71.341.002    

Equipo de Cómputo y comunicaciones  $                       139.709.914                              75.274.453    

Equipo médico-científico  $                       233.362.406                            149.172.488    

Total  $                 1.999.223.717   $                    1.774.031.982  

 

 
El proceso de adopción de Normas Internacionales de Información Financiera, exige el avalúo técnico de las propiedades, planta y equipo para 
su reconocimiento dentro de los estados financieros. Este proceso se realizó en el año 2015, reconociendo contablemente el valor del avalúo 
técnico realizado por un experto, en cuanto a las propiedades inmuebles. Los bienes muebles se reconocieron una vez se realizó levantamiento 
de inventario de existencias, y su valor se registró al valor razonable. Su depreciación está reconocida de acuerdo a la política de 
depreciaciones adoptada por la entidad. Este valor se encuentra ya descontado de cada una de las sumas aquí detalladas. 
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10. ACTIVOS POR IMPUESTOS 
En los activos por impuestos tenemos el registro de las autos retenciones por impuesto de renta. En su parte corriente reconocemos las sumas 
pagadas durante el presente ejercicio. En su parte no corriente, reconocemos el saldo por impuesto de renta a favor a diciembre de 2019. 
Adicionalmente, la norma internacional exige el cálculo de impuestos diferidos generados por aquellos rubros que afectarán en un futuro 
inmediato el impuesto sobre las ganancias. 

 

CORRIENTE 2019 2018 

Activos por impuestos  $                       211.748.001                            164.436.001    

Total  $                       211.748.001                          164.436.001    

 

 

NO CORRIENTE 2019 2018 

Activos por impuestos diferidos  $                         13.854.148                              13.854.148    

Total  $                         13.854.148                              13.854.148    

11. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
Corrientes 
Agrupa los pasivos por impuestos sobre las ventas generados de nuestras actividades gravadas, y de impuesto por industria y comercio generado 
sobre los ingresos operativos. Se acumulan las retenciones en la fuente descontadas por pagos a terceros, y el impuesto por auto retención del 
Renta pagado de manera mensual por el año 2019. 

 

  2019 2018 

Impuestos, gravámenes y tasas  $                      21.701.198                            19.800.287    

Total  $                      21.701.198   $                         19.800.287  

 

12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 

El saldo al presente corte agrupa las obligaciones corrientes y no corrientes, por préstamos con entidades financieras, así como el 
endeudamiento con otras fuentes externas, reconocidas en su parte corriente y no corriente, de acuerdo a lo exigido por la norma internacional 
de información financiera. 
Con el sector financiero la entidad obtuvo los siguientes créditos: 

• $82.466.213 para pago de cesantías del año 2018, en el mes de Febrero, a un plazo de 12 meses. 

• $80.000.000 para arreglos locativos en Abril, a un plazo de 18  meses. 

• $171.500.000 en Diciembre para construcción de consultorios nuevos , a un plazo de 18 meses. 

 

CORRIENTE 

  2019 2018 

Obligaciones financieras  $                       189.959.998                            161.386.688    

Total  $                       189.959.998   $                         161.386.688  

 
Los saldos de las obligaciones corrientes, corresponden a los créditos cuyos plazos máximos de pago al presente ejercicio, no superan 1 año 
para su cancelación final. Los saldos aquí expresados únicamente contienen la deuda de capital. Los intereses se van reconociendo 
mensualmente con el pago de la cuota de cada crédito mes vencido. Los créditos con plazos mayores a 12 meses, se encuentran dentro de las 
obligaciones no corrientes, así: 
 
NO CORRIENTE 

  2019 2018 

Obligaciones financieras  $                         73.533.333                              44.444.444    

Total  $                         73.533.333   $                           44.444.444  

13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES 

El saldo de los proveedores corresponde a obligaciones contraídas por la compra de mercancías e insumos, y la prestación de servicios para el 
desarrollo de la actividad comercial de la entidad, y al presente corte equivalen a: 

  2019 2018 

Cuentas por pagar comerciales  $                    482.909.181                          392.647.715    

Total  $                    482.909.181   $                       392.647.715  
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NO CORRIENTES 

 

 2018 2017 

Cuentas  por pagar comerciales y otras cuentas  

por  pagar 

 

$     47.000.000 

     

  $  47.000.000 

Total $     47.000.000 $ 47.000.000 

Estas obligaciones no corrientes, agrupan las sumas por pagar a particulares, que han ingresado a la entidad en calidad de préstamo. 

14. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

  2019 2018 

Obligaciones a corto plazo  $                       205.730.186  218.364.752 

Total  $                       205.730.186                            218.364.752    

 
Los rubros de beneficios a empleados, agrupan las obligaciones a corto plazo de la entidad para con sus trabajadores, a saber: Salarios, 
prestaciones sociales, pagos al sistema de seguridad social, y obligaciones post empleo agrupadas dentro de los pagos por pensiones, 
reconocidos a los fondos privados y/o públicos que recaudan estas sumas en beneficio de los trabajadores en su jubilación. 

15. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

      CORRIENTE 

  2019 2018 

Pasivos por impuesto de renta  $                       191.215.000                            120.741.000    

Total  $                       191.215.000                            120.741.000    

NO CORRIENTE  

 

  2019 2018 

Pasivos por impuesto de renta  $                       247.532.814                            247.532.814    

Total  $                       247.532.814                            247.532.814    

 
Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NIIF y las bases tributarias de los mismos para efectos tributarios, 
dan lugar a diferencias temporales que generan impuesto diferidos calculados y registrados a 31 de diciembre de 2019 y 2018, con base en las 
tasas tributarias actualmente vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporales se reversarán. 

16. CAPITAL SOCIAL - RESERVAS - -UTILIDADES DEL EJERCICIO- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
 

El capital social de la entidad está representado por 73.480 acciones, cuyo valor nominal es de $7.450 c/u, y corresponden a sumas 
efectivamente entregadas por los socios, a diciembre 31, para un total de $547.426.000.oo, registrados debidamente en los libros contables 
así. 
 

Accionista  Acciones   Valor Nominal   Valor Total  Participación 
Patrimonial  

     
Alvaro Alirio Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20% 

Javier Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20% 

Martha Lucia Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20% 

Maria Eugenia Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20% 

Mauricio Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20% 

     

 73.480  547.426.000 100% 
 

 
 
Ajustes en la aplicación por primera vez de las NIIF 

 
La compañía debe reconocer en el patrimonio las diferencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez de las NIIF. Las 
diferencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez, no podrán ser distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos 
de capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas como reservas. Sólo se podrá disponer de las mismas cuando se hayan 
realizado de manera efectiva con terceros, distintos de aquellos que sean partes relacionadas. Las diferencias netas negativas, deberán 
igualmente deducirse del patrimonio de la entidad, en este caso, de las ganancias acumuladas. 
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17. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

  2019 2018 

Ingresos de actividades ordinarias  $                 5.914.033.819                       4.906.133.806    

18. OTROS INGRESOS 

  2019 2018 

Otros ingresos  $                    144.555.580                            77.194.192    

19. COSTOS, GASTOS Y OTROS GASTOS 
Resumen 
 

  2019 2018 

Costo de prestación de servicios  $                 2.720.718.811                       2.184.153.792    

Gastos de administración  $                    2.004.716.120                         1.827.874.753    

Costos de distribución  $                       810.868.511                            606.027.980    

 

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 
 

a. Compromisos 

Los compromisos por los créditos financieros vigentes de la compañía, ascienden al cierre del presente ejercicio un total de $ 
263.493.331. Las garantías están constituidas mediante pagarés respaldados por el representante legal, a título personal. 
 

b. Contingencias 

La compañía no cuenta con demandas, litigios o procesos en su contra que hagan necesaria la constitución de reservas o provisiones 
para atender contingencias derivadas de la naturaleza o incertidumbre de tales situaciones, sin embargo, en este momento cabe informar 
que se encuentra en curso un requerimiento por parte de la DIAN, con respecto a la supuesta no presentación de información exógena. 
Este caso lo está atendiendo la Dra. Adriana Arroyave en su calidad de Revisora Fiscal.  
 
 

Cordialmente. 

 

 
   

ANA MILENA PERILLA P. 

Contadora  Pública 

T.P. 224003-T 
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A los Accionistas de 
 
 

 

ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S.A.S. UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD 
 
 

 
He examinado los estados financieros de la Compañía ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA. SAS UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA 
DARSALUD, los cualescomprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, estado de resultados, estado de cambios en el 
patrimonio, y el estado de flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, y sus respectivas notas, las que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia, siendo necesario diseñar, implementar y mantener control interno relevante para la preparación 
y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y 
establecer los estimados contables de manera razonable según las circunstancias. 

 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros, basada en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para 
cumplir mi función, y se efectuó el examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material. 

 
En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan en forma confiable 
y razonable, en todos los aspectos de importancia material, la Situación Financiera de la Compañía ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA. SAS al 31 
de Diciembre de 2019, los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, y los Flujos de Efectivo por el periodo terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 

Mi examen incluyó también la observación de pagos a las Entidades de Salud concluyendo que éstos corresponden a los que la ley les exige. 

 
Además, basada en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las 
operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y de la sociedad, a las disposiciones y decisiones de la 
Asamblea de Accionistas. Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y 
conservan debidamente; que existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad ó de 
terceros eventualmente en su poder. De igual forma, se ha dado cumplimiento a lo establecido por ley, en cuanto a la propiedad intelectual y 
derechos de autor. La compañía cuenta con el Código del Buen Gobierno, cuyas políticas y objetivos se encuentran enmarcados dentro de los 
principios legales y constitucionales, y ha cumplido con dichos principios a través de las gestiones adelantadas por las personas que en él 
intervienen. 
 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 

  ADRIANA P. ARROYAVE PEÑA 
Revisor Fiscal 
T.P. 89681-T 

 

                                                Bogotá D.C., febrero 12 de 2019 
 
 

 
        


