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1. CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL 
 

 La Sociedad denominada BIO QUALITY SALUD S.A.S., de naturaleza privada, de 
nacionalidad colombiana, fue constituida  el 8 de Mayo de 2008, por medio de 
documento privado, con un período de duración indefinido.  Su domicilio principal es la 
ciudad de Pereira. 

 
 Su objeto social es la prestación de servicios de salud de la siguiente manera: 

prestación de servicios de salud en el área de hospitalización domiciliaria y consulta 
externa. Prestación de servicios de salud ocupacional en todos sus diferentes aspectos 
y contenidos.  
Comercialización y expendio de medicamentos, insumos, suministros, dotación 
institucional y productos relacionados con la prestación de servicios de salud. 
Actividades de investigación de salud. Prestación de los servicios de auditoría y calidad 
en salud a las diferentes instituciones del sector. Llevar a cabo actividades de 
educación, recreación, alimentación y todo aquello relacionado con el bienestar de los 
adultos mayores. Efectuar interventorías en servicios de salud. Diseño, elaboración y 
ejecución de  planes y proyectos estratégicos en las áreas de salud, educación y medio 
ambiente. Asesorar, atender y capacitar a las comunidades en los proyectos de las 
áreas de salud, educación y medio ambiente. Realizar todas las actividades 
relacionadas con la asesoría, orientación y apoyo en procesos de la gestión de las 
instituciones del sector salud, tales como IPS, EPS, centros de salud, clínicas, 
hospitales, centros de estética etc. Desarrollar actividades de capacitación y fomento 
de la salud a las diferentes comunidades. Así mismo, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá 
llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas 
fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, 
conexa o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio a la 
industria de la sociedad. En desarrollo o incremento de su objeto social la sociedad 
tiene plena capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles a cualquier título, para 
aceptar donaciones, subvenciones, legados, para contratar , transigir, permutar o 
enajenar, arrendar, hipotecar, o gravar a cualquier título sus bienes y establecer límites 
de dominio sobre ellos. Igualmente en desarrollo y cumplimiento de esta capacidad 
puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación de ellos 
toda clase de operaciones comerciales de bienes muebles e inmuebles, servicios, 
construir cualquier clase de gravamen, recibir dinero en mutuo con o su interés, girar 
títulos valores, celebrar contratos de personas naturales o jurídicas y/o entidades 
estatales, organizaciones no gubernamentales, efectuar créditos, cambios, descuentos, 
abrir cuentas y títulos bancarios, importar y exportar y realizar las actividades 
comerciales que permitan el desarrollo de su objeto social, así como también realizar 
convenios y contratos con entidades nacionales o extranjeras que estén legalmente 
establecidas. Prestación de servicios en el área de la salud ocupacional en medicina del 
trabajo tales como: exámenes médicos laborales de ingreso, retiro, periódicos, 
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valoraciones ocupacionales, calificaciones de pérdida de capacidad laboral, sistema de 
vigilancia epidemiológica, diseño y asesoría en la elaboración y mantenimiento del 
programa de salud ocupacional, ergonomía, riesgo psicosocial y otras referentes al 
área, educación y asesoría en los diferentes aspectos de la salud ocupacional. En 
ejercicio de su objeto social la compañía a través de profesionales legalmente 
reconocidos podrá prestar los servicios propios de tales profesiones, relacionadas con 
la salud humana, alquilar equipos médicos y de asistencia a los pacientes, tales como 
elementos ortopédicos, sillas de ruedas, muletas, camas eléctricas, manuales, equipos 
biomédicos entre otros. Podrá también celebrar operaciones sobre establecimientos de 
comercio, participar como socio o accionista en la constitución de toda clase de 
sociedades comerciales o civiles y adquirir a cualquier título cuotas, partes o cancelar, 
vender, revender títulos valores de toda clase , celebrar el contrato de mutuo a interés 
o sin él, con garantía o sin ella, celebrar contratos bancarios, en general realizar 
siempre en relación con el objeto indicado , sin que pueda decirse que la sociedad  
carece de capacidad para desarrollar cualquier acto de tal naturaleza: además podrá 
recibir donaciones en dinero, especie o servicios que provengan de actividades licitas 
de terceros.  
La sociedad podrá fusionarse con otra y otras sociedades que tengan un objeto social 
compatible con el objeto social de la misma, podrá igualmente, absorber o fusionarse 
con otras y otras sociedades, o escindirse, podrá formar consorcios o uniones 
temporales para participar en todo género de licitaciones públicas o privadas. La 
sociedad podrá también entablar acciones judiciales, hacerse parte de procesos como 
demandada y en general ejecutar todos los actos de comercio que directamente 
tiendan a desarrollar su objeto social.  

 
 

2. BASE DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES 
 
 

a. Política de contabilidad básica 
 

 Estos estados financieros han sido elaborados de conformidad con la norma 
internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas 
(NIIF PARA LAS PYMES) emitida por el consejo de normas internacionales de 
contabilidad, están presentados en pesos colombianos que es la moneda que 
utiliza la institución para sus transacciones comerciales.  

  
 La presentación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES, 

requiere la determinación y aplicación consistente de políticas contables a 
transacciones y hechos; las políticas contables más relevantes para la Institución 
se describen en cada nota.  El manual de políticas contables es la base para la 
preparación de la información financiera de BIO QUALITY SALUD SAS. 
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b. Negocio en Marcha 
 

La información financiera se prepara bajo el supuesto que BIO QUALITY SALUD 
SAS, está en funcionamiento y lo continuará estando en un futuro previsible,  
lo anterior supone que la Gerencia tiene la intención de continuar con  
las operaciones en un horizonte de tiempo previsto y que no tiene 
 intenciones de recortar de forma importante la escala de sus operaciones, 
 muy al contrario su objetivo es crecer y expandir sus negocios a toda 
 la región de influencia de su objeto social. 

 
 

c. Elementos de los estados financieros 
 
Para sus registros contables BIO QUALITY SALUD SAS, define tres elementos en 
el estado de situación financiera:   activo, pasivo y patrimonio. 
 
Los activos son un recurso controlado por la Institución, del cual se espera obtener 
beneficios económicos en el  futuro. 
 
El pasivo es definido como una obligación presente, surgida a raíz de la 
operatividad de la Institución y para cancelarla espera desprenderse de los 
recursos adquiridos en los beneficios económicos. 
 
El patrimonio es el resultado de descontar de los activos los pasivos 
correspondientes.  
 
Rendimiento: Se definen dos elementos para describir el rendimiento en BIO 
QUALITY SALUD SAS: 
 
Ingresos: Se encuentran relacionados con incrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de incremento 
o entrada de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como 
resultados aumento en el patrimonio. 
 
Gastos: Se encuentran relacionados con decrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salida o 
reducción de los activos, o bien por la generación e incremento de los pasivos, 
que dan como resultados decrementos en el patrimonio. 
 
Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 
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Reconocimiento es el proceso de  incorporación en los estados financieros de una 
partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
satisface los siguientes criterios: 
 
Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 
entre y salga de la IPS. 
 
La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 
 
La falta de reconocimiento de una partida que satisfaga esos criterios no se 
rectifica mediante la revelación de políticas contables seguidas, ni tampoco a 
través de notas u otro material explicativo. 
 
La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros, se utiliza en el primer 
criterio de reconocimiento con referencia al grado de incertidumbre con que 
dichos beneficios económicos llegarán o saldrán de la Institución. 
 
La fiabilidad de la medición hace referencia al costo o valor de una partida la cual 
la hace medible y cuantificable de forma fiable.  En ocasiones el valor de la partida 
se conoce, en otros debe estimarse.  La utilización de estimaciones razonables es 
una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba 
su fiabilidad, cuando no puede realizarse una estimación razonable la partida no 
se reconoce en los estados financieros. 
 
d. Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 
 

 Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios con los 
cuales BIO QUALITY SALUD SAS, mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en 
los estados financieros, involucra una base de medición, las más habituales son 
el costo histórico y el valor razonable. 

 
 Para los activos el costo histórico es el importe de efectivo pagado o el valor 

razonable entregado para adquirir el activo en el momento de su adquisición.  
Para los pasivos el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o el 
valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación 
en el momento en que se incurre en ella. 

 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado 
en la fecha de la medición. 

 
e. Responsabilidad en la elaboración de los estados financieros 
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 La responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros de 
BIO QUALITY SALUD SAS, corresponde a la administración de la misma.  

 
f. Base Normativa 
 
El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios 
y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de 
tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
información, con estándares internacionales de aceptación mundial. De acuerdo 
con esta Ley, el CTCP es la autoridad colombiana de normalización técnica de las 
normas contables de información financiera y de aseguramiento de la 
información. 

 

De acuerdo con los comentarios recibidos sobre el documento: “Propuesta de 
modificación a la conformación de los grupos de entidades para la aplicación de 
NIIF (IFRS)” publicado el 15 de diciembre de 2011, y atendiendo las 
recomendaciones de los comités técnicos, de algunas Superintendencias y del 
público en general, el CTCP considera que las Normas de Contabilidad e 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información deben aplicarse de 
manera diferencial a tres grupos de usuarios, de éstos grupos de usuarios la 
Institución pertenece al grupo 2. 
 
g.  Moneda funcional 

 
BIO QUALITY SALUD SAS  ha establecido el peso colombiano como su  moneda 
Funcional. 
 
h. Presentación razonable 

 
Los estados financieros presentaran razonablemente la información financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad.  La presentación 
razonable requiere la representación fidedigna de los efectos de las transacciones, 
otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 
i.  Conjunto completo de los estados financieros 

 
El conjunto completo de los estados financieros comprende: 
 
Un estado de situación financiero a la fecha de presentación. 
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Un estado de resultado integral para el periodo sobre el que se informa que 
muestre todas las partidas de ingreso y gastos reconocidas dentro del período, 
incluidas aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado 
Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa 
Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa 
Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

 
 
 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 

 
 El siguiente es un detalle del efectivo al 31 de diciembre: 

   

 2020 2021 % 
Caja          1.987      6.785 71% 
Bancos y Corporaciones        12.387                   121.750                     882% 
    
Total Efectivo 14.374      128.535                 

 
 
POLITICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A FECTIVO 
 
 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de 
liquidez inmediata con que cuenta BIO QUALITY SALUD SAS y que puede utilizar para el 
desarrollo de su objeto social. 
 
El efectivo y los equivalentes al efectivo son considerados activos financieros porque 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. 

 

4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 El siguiente es un detalle de los deudores al 31 de diciembre: 

 

 2020 2021 % 

 Dian Dirección Impuestos y Aduanas     173.205     210.852 22% 

 Positiva Compañía de Seguros SA      19.002             99  1000%   

 Asmet Salud Eps   124.287      135.136                                8% 

      Medimás EPS                                              676.087 471.180  -30% 

  Instituto Nacional de Medicina Legal     14.281       0      -100% 
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         100% 
  Cuantías menores 32.986       146.261 -77% 

   
Total Deudoes     1.039.848      963.528  

 
POLITICA DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Son un activo financiero en la categoría de partidas por cobrar, dado que representan 
un derecho a recibir efectivo  u otro activo financiero en el futuro. 
 
La política anteriormente mencionada no aplicará para anticipos y avances para la 
obtención de activos intangibles, propiedad planta y equipo, por cuanto estos rubros 
corresponden a dineros otorgados anticipadamente que no representan un derecho 
para la Institución a recibir efectivo o cualquier otro instrumento financiero, deberá 
registrarse en la cuenta que refleje el objeto o destinación para el cual se otorgó el 
anticipo. 
 
Deudores comerciales: 
 
La cartera de crédito es un instrumento financiero de la Institución, compuesto por  
operaciones de crédito otorgadas a todos aquellos actores del sistema de seguridad 
social en Colombia, EPS, ARLs, Clínicas, hospitales, pero también a los particulares 
personas naturales y jurídicas que requieran el servicio de exámenes ocupacionales. 
 
Anticipos de impuestos y contribuciones: 
 
Corresponde a los valores procedentes de la declaración de renta y que son 
susceptibles de ser cobrados a la DIAN. 
 
DETERIORO DE CARTERA 
 
Al final de cada periodo que se informa de BIO QUALITY SALUD SAS, se evalúa si 
existe evidencia efectiva del deterioro del valor de la cartera de crédito, cuando exista 
dicha evidencia, la IPS reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro al 
resultado del ejercicio. 
 
Como consecuencia de la política anterior cuando los saldos de los deudores 
comerciales sean superiores a 90 días, se procederá a reconocerlos como gasto en el  
estado de resultado integral. 
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5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

 El siguiente es un detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre: 

      2020  
       

2021 
 
      % 

 
% 

 
Equipo de oficina       14.512              14.596  

      
0.5%.295    1% 

Equipo de Cómputo y comunicación       32.614              32.614    0%  2% 
Equipo médico científico       35.685              38.766    8% 37% 
Equipo de transporte       27.490                  0 -100% 0% 
Depreciación acumulada      -49.936            -39.583   -20%  0% 

   
Total Propiedad, Planta y Equipo      60.365              46.393   

 

     

 
 
POLITICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 

Esta política se aplicará a la contabilización de las propiedades, planta y equipo, así 
como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no pueda medirse con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, cuando se presentaren. 
 
Un elemento de propiedad, planta y activo se reconocerá como activo cuando la 
Institución obtenga los beneficios económicos derivados del mismo y el costo del 
elemento pueda  medirse de forma fiable. 
 
Los costos en que se incurran, tales como mantenimientos, adición de partes o 
repuestos y  los préstamos para adquisición de los mismos, se reconocerán como 
gastos cuando se incurra en ellos. 
 
La institución mide todas las partidas de propiedad, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación y reconocerá también los costos 
del mantenimiento a los resultados del período en el que se generen. 
 
DEPRECIACION 
 
El cargo por depreciación para cada período se reconocerá en el resultado, el cual se 
realizará por el método de línea recta. 
 
Para calcular la depreciación por el método de línea recta, se tendrán en cuenta las 
siguientes vidas útiles: 
 
Edificaciones de 30 a 80 años 
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Muebles y enseres 10 años 
Equipo de Cómputo y comunicación 5 años 
Equipo médico y científico 8 años 
Vehículos 10 años 
 
DETERIORO DEL VALOR 
 
Para determinar si el valor de un elemento o grupo de elementos de propiedad, planta 
y equipo se ha visto deteriorado en su valor, se aplicarán las políticas de deterioro 
tales como obsolescencia, fallas en la funcionalidad y otras por las cuales el respectivo 
elemento no pueda ser usado confiablemente, se revisará el respectivo importe en 
libros y se reconocerá la respectiva pérdida por deterioro en valor. 

 
6. CUENTAS POR PAGAR Y ACREEDORES COMERCIALES 
 

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre: 
 

  2020 2021  

CARLOS ARTURO VARGAS  79.386   53.455 -32% 

TE AVALO SAS  50.000   50.000 0% 

TEMPORALES CON VISION   102.425   25.317 -75% 

CUANTIAS MENORES  460.166 383.461             -17% 

 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR                        691.977 512.233  
 
 
POLITICAS DE CUENTAS POR PAGAR Y ACREEDORES COMERCIALES 
 

Esta política contable se aplicará para cuentas por pagar a proveedores de bienes y 
servicios y otras cuentas por pagar que se encuentren bajo la categoría de 
instrumentos financieros de tipo pasivo, como son. 
 
Obligaciones financieras 
Proveedores por compras de bienes y servicios 
Acreedores por arrendamientos, seguros, bienes y servicios en general 
Impuestos por pagar diferentes al impuesto de renta 
Avances y anticipos recibidos 
Otras cuentas por pagar 
Ingresos recibidos para terceros 
 
La política contable no se aplicará para las siguientes cuentas: 
 
Obligaciones laborales 
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Impuesto de renta por pagar 
Pasivos estimados y créditos judiciales 
 
Se reconoce como un pasivo financieros de naturaleza acreedor (Cuentas por pagar), 
los derechos de pago a favor de terceros originados en prestaciones de servicios o en 
la compra de bienes y servicios a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor de 
terceros y se reconocerá en el estado de situación financiera cuando cumpla con las 
siguientes condiciones: 
 
Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción 
Que la cuantía del monto a desembolsar pueda ser evaluada con fiabilidad 
Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive 
la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros. 
 
Los saldos por pagar en el momento en que la Institución adquiere obligaciones, según 
los términos contractuales de la operación. 

 
7. CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR  
 

Corresponde a los costos y gastos por pagar, causados y respaldados con facturas y 
los respectivos comprobantes que soportan dichos gastos. 

 
8. IMPUESTOS POR PAGAR 
 

Corresponde a la retención en la fuente, auto retención de renta, y retención de 
industria y comercio que a diciembre 31 se adeudaba a la DIAN y Secretaria de 
Hacienda de Pereira, respectivamente. 
 

9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 El siguiente es un detalle de los beneficios a los empleados al 31 de diciembre: 

 

    2020 2021 % 

    
Sánchez Ángela María 2.321 2.241 -0.3% 
Mary Luz Velandia 3.888       2.804      -27% 
Carlos Arturo Vargas 3.920 0 -100% 
Brenda Juliana Echeverry 1.483       2.245 51% 
Juan Pablo Hurtado T 3.411 3.600 55% 
Katerine Andrea Cardona 2.969          2.344      -21% 
Otros 2.000 7.117 255% 
Total obligaciones laborales 19.992 20.351  

 
10. CAPITAL SOCIAL 
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 El Capital suscrito y pagado de Bio Quality Salud S.A.S., para el año 2019 está 

representado de la siguiente manera: 
 
 
 Capital autorizado         $4.000.000,oo 
 Capital suscrito y pagado           $4.000.000,oo 

 
 
 

11. INGRESOS OPERACIONALES 
 

 El siguiente es un detalle de los ingresos operacionales a 31 de diciembre: 
 

 2020 2021 % 

 
Prestación de servicios de salud 

 
1.706.021 1.564.089 -8% 

    
Total Ingresos Operacionales 1.706.021 1.564.089  

 
 

POLITICA DE INGRESOS 
 

Esta política debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias         
procedentes de las siguientes transacciones: 
 
La prestación de servicios 
Dividendos por participaciones en sociedades 
Rendimientos financieros por inversiones de excedentes de tesorería 
 
La confección de la política contable se encuentra sustentada en la sección 5 y sección 
23  de las normas internacionales de información financiera, de tal manera que BIO 
QUALITY SALUD SAS, reconocerá como ingresos ordinarios por la prestación de los 
servicios, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias se puede medir fiablemente 
Es probable que se puedan obtener beneficios económicos derivados de la transacción. 
 
El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 
pueda ser  medido con fiabilidad. 
Los costos incurridos en la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 

 
12. INGRESOS NO OPERACIONALES 
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 El siguiente es un detalle de los ingresos no operacionales por el año que termino el 

31 de  
           

 2020 2021 % 

    
Financieros 196 214 0.9% 
Recuperaciones                        1.845 2.269 23% 
Reintegro de otros costos y gastos                        5.752                       4.725 -17% 
 
Total Ingresos Operacionales                       7.793 7.208      

 
13. GASTOS  

 El siguiente es un detalle de los gastos operacionales de administración y no 
operacionales por el año que termino el 31 de diciembre: 

 2020 2021 % 

    
Sueldos 133.584 130.531 -0.02% 

Honorarios 107.932 89.215 -17% 

Impuestos 13.586 13.339 -0.01% 

Arrendamientos 103.634 104.151 -0.05% 

Seguros 11.582 5.827  -50% 

Contribuciones y afiliaciones 184 0 -100% 

Servicios 54.468               52.195 -4% 

Gastos legales 4.823 4.849 0.54% 

Mantenimiento y reparación 5.659              14.815 1.61% 

Adecuaciones e instalaciones 13.619 1.954 -93% 

Diversos 92.426               41.034 -55% 

Impuesto de Renta por pagar 86.670 71.014 -18% 

Gastos financieros 6.047 8.359 38% 

Gastos extraordinarios                 1.026 2.252 119% 

Gastos de Ventas 22.713               26.346 -28% 

Depreciación acumulada 4.062 7.136 75% 

Provisión Deudores 119.358 81.919 31% 

   
Total gastos de Admón, ventas y otros         781.373          654.936 
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POLITICAS DE COSTOS Y GASTOS 
 
 
Esta política debe ser aplicada al contabilizar tanto las pérdidas como los gastos que 
surjan de las actividades económicas de la institución y se encuentra soportada por la 
sección 5 y sección 2 de las normas internacionales de información financiera, por lo 
cual los gastos que surjan de la actividad ordinaria incluyen costos de ventas, salarios, 
deterioros y demás, que generan una salida o disminución de los valores de los activos, 
tales como efectivo y equivalentes a efectivo. 
 
Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden 
surgir en el curso de las actividades ordinarias de la Institución, dichas pérdidas se 
reconocen en el estado de resultados integral en partidas separadas, puesto que el 
conocimiento de las mismas es útil para tomar decisiones económicas. 

 
 

14. COSTO DE VENTAS 
 El siguiente es un detalle del costo de ventas por el año que termino el 31 de diciembre: 

 2020 2021 % 

    
Prestación de servicios de salud 748.265 720.958 -4% 
    
Total Costo de ventas 748.265 720.958  

 
 
 
 
 

 

      
CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA  JACKELINE GALEANO VASQUEZ 
Representante Legal         Contadora Pública 
CC.10.118.677 de Pereira        CC42.085.386   
                     TP. 48069 – T 
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BIO QUALITY SALUD SAS

NIT 900.218.015-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 30 DEL 2021

ACTIVOS

 Activo Corriente PASIVOS

Caja 6.785.946,00         Pasivos Corrientes

Bancos y Corporaciones 121.750.609,00     Obligaciones financieras 92.804.437,00      

Clientes 791.680.858,00     Obligaciones laborales 20.351.693,00      

Anticipo impuestos y contribucciones 210.851.877,00     Costos y Gastos por pagar 223.965.236,00     

Anticipo a proveedores 226.500,00           Retefuente por Pagar 1.241.000,00        

Cuentas por cobrar trabajadores 414.058,00           Retenciones y aportes de nomina 3.384.400,00        

Depósitos en Garantía 2.700.000,00        Impuesto de renta por pagar 71.014.074,00      

Deudores Varios 28.840.214,00      Impuesto de Ind y Comercio 965.000,00           

Provision de clientes -213.302.201,00    Total Pasivo Corriente 413.725.840,00     

Total Activo Corriente 949.947.861,00     

otros pasivos 64.659.834,00      

TOTAL PASIVOS 478.385.674,00     

 Activo no Corriente PATRIMONIO

Equipo Médico Cientifico 38.765.658,00      Capital social 4.000.000,00        

Equipo de Oficina 14.596.284,00      Reserva 28.395.235,00      

Equipo de Computacion y Comunicac 32.614.095,00      Utilidad del ejercicio 95.402.680,00      

Depreciacion Acumulada -39.582.888,00     utilidad ejercicios anteriores 390.157.421,00     

Total Activo no Corriente 46.393.149,00      Total Patrimonio 517.955.336,00     

TOTAL ACTIVOS 996.341.010,00     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 996.341.010,00     

CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA JACKELINE GALEANO VASQUEZ

Representante Legal Contadora Pública

CC 10,118,677 de Pereira T.P 48069-T
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INGRESOS OPERACIONALES

Ventas por Servicios Médicos y de Salud 1.264.088.739,00  

COSTOS DE OPERACIÓN 520.958.941,00     

UTILIDAD BRUTA 743.129.798,00     

Gastos de Administración 592.115.128,00     

Gastos de Ventas 16.346.308,00        

UTILIDAD OPERACIONAL 134.668.362,00     

Mas: OTROS INGRESOS 7.208.926,00          

Menos:  OTROS EGRESOS 3.612.534,00          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 138.264.754,00     

IMPUESTO DE RENTA 31% 42.862.073,74        

UTILIDAD NETA 95.402.680,26        

CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA JACKELINE GALEANO VASQUEZ

Representante Legal Contadora Pública

CC 10,118,677 de Pereira T.P 48069-T

BIO QUALITY SALUD SAS

NIT 900.218.015-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2020 y Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

Expresado en Pesos Colombianos

Evento Capital Social Reservas Resultados Resultados de Total

del Ejercicio Ejercicios anteriores

$4.000.000 $19.160.603 $184.174.216 $215.276.836 $422.611.655

Reclasificación en enero de 2021 del resultado

del ejercicio 2020 hacia la

cuenta "resultados de Ejercicios anteriores" $0 $0 ($184.174.216) $184.174.216 $0

Devolucion capitalizacion hecha en

2.017 $0 $0 $0 $0 $0

Apropiación reserva legal en

marzo de 2020 sobre el 

resultado del año 2021 $0 $9.234.632 $0 ($9.234.632) $0

Utilidad neta obtenida en el ejericicio 2021 $95.402.680 $0 $95.402.680

Saldo al final del periodo $4.000.000 $28.395.235 $95.402.680 $390.216.420 $518.014.335

CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA JACKELINE GALEANO VASQUEZ

Representante Legal Contadora Pública

CC 10,118,677 de Pereira TP 48069-T

BIO QUALITY SALUD SAS 

NIT 900,218,015-2

Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

Saldo al inicio del periodo



BIO QUALITY SALUD S.A.S. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de Diciembre 2020 y 2021 

Bajo NIIF 

  

17 

 

Periodo inicia en: ene-21

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Efectivo disponible al inicio del mes 1.987.475 5.115.425 5.147.545 4.722.489 4.421.333 4.860.174 6.540.784 6.826.194 7.541.374 7.164.195 7.061.012 7.158.581

Ingresos en efectivo

Ventas (efectivo) $3.651.200 $3.580.000 $2.580.000 $2.785.200 $3.256.400 $1.854.900 $1.650.800 $2.859.472 $1.658.900 $3.458.789 $2.658.789 $3.165.000

Cobranza $2.750.000 $1.556.000 $1.250.360 $1.358.900 $1.556.800 $2.365.900 $1.985.600 $1.255.745 $1.258.600 $1.583.880 $1.245.873 $1.967.154

Créditos /otros ingresos $0

Total Ingresos en efectivo $6.401.200 $5.136.000 $3.830.360 $4.144.100 $4.813.200 $4.220.800 $3.636.400 $4.115.217 $2.917.500 $5.042.669 $3.904.662 $5.132.154

Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)$8.388.675 $10.251.425 $8.977.905 $8.866.589 $9.234.533 $9.080.974 $10.177.184 $10.941.411 $10.458.874 $12.206.864 $10.965.674 $12.290.735

Egresos en efectivo 

Pago Proveedores 1.584.500 3.258.400 2.514.600 2.987.035 2.558.900 538.000 1.528.690 1.022.000 1.584.000 2.658.700 1.858.960 2.522.064

capacitaciones 0 361.284 300.000

dotaciones 0 0 0 0

correos, portes 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Artículos de oficina 352.100 317.480 225.800 150.600 158.000 325.000 256.800 258.790 352.800 158.600 358.900 258.900

Mantenimiento edificacion 0 0 0 0 0 250.600 0 356.800 0 785.400 485.698

Gastos de publicidad 0 0

Mantenimiento vehiculos 0 0 0 0 345.600 325.879

Celulares 350.000 350.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000

Elementos de aseo 350.450 358.500 245.816 142.821 345.879 245.890 250.000 243.347 225.789 230.758 245.789 230.561

Teléfono 0

Servicios públicos 452.800 455.000 458.000 465.800 471.580 450.200 455.800 468.500 445.740 456.980 457.800 452.700

legales 0 0 15.600 0

Impuestos 0 0 0 0

honorarios 0 0

Otros gastos 158.400 339.500 425.600 329.000 470.000 360.500 489.700 335.000 316.350 485.414 154.360 558.987

SUBTOTAL $3.273.250 $5.103.880 $4.255.416 $4.445.256 $4.374.359 $2.540.190 $3.350.990 $3.400.037 $3.294.679 $5.145.852 $3.807.093 $5.504.789

Reserva y/o en depósito 0

Retiro de los accionistas 0

Total Egresos en efectivo $3.273.250 $5.103.880 $4.255.416 $4.445.256 $4.374.359 $2.540.190 $3.350.990 $3.400.037 $3.294.679 $5.145.852 $3.807.093 $5.504.789

Posición de Efectivo  (fin de mes) $5.115.425 $5.147.545 $4.722.489 $4.421.333 $4.860.174 $6.540.784 $6.826.194 $7.541.374 $7.164.195 $7.061.012 $7.158.581 $6.785.946

CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA JACKELINE GALEANO VASQUEZ

Representante Legal Contadora Pública

CC 10,118,677 de Pereira TP 48069-T

BIO QUALITY SALUD SAS

NIT 900,218,015-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021


