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NOTA 1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA                                                             

La Entidad fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 12 de abril de 

2000 por escritura pública No. 641 de la Notaria Segunda de Tunja, con una 

duración indefinida y se denominó Sanando Ltda.; Mediante Acta 001 de Junta 

de socios fechada el 20 de enero de 2012 se transformó de sociedad de 

responsabilidad limitada a sociedad por acciones simplificada cambiando su 

nombre a SANANDO S.A.S. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos La Entidad tiene como objeto social la 

prestación de servicios de salud en todas sus fases, especialidades y niveles. 

Específicamente, se prestan servicios de oftalmología, óptica y cirugía ocular. El 

domicilio de su sede social y principal centro del negocio es la ciudad Tunja en la 

Avenida Universitaria No. 39-77 Local 1-0028. La Entidad tiene clínicas en las 

ciudades de Tunja, Duitama y Bogotá. 

 

NOTA 2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES 

2.1 Bases de Preparación  

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Decreto Número 

2420 de diciembre 14 del año 2015 emitido por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo por medio del cual se expidieron las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, reglamentación 

que incorpora en su Título 2 de la Parte 1 del Libro 1 y en su Anexo 2 la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB). La responsabilidad de la preparación de los estados 

financieros corresponde a la administración de la entidad. 

a. Moneda Funcional y de Presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se 

expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la 

moneda de presentación.  

b. Uso de Estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF 

para Pymes, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y 

supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
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activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como 

los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones.  

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones 

de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 

estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.  

c. Modelo de Negocio 

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus 

instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad 

financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está 

basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo 

que representa medirlos a costo amortizado. 

d. Importancia Relativa y Materialidad 

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, 

cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, 

puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la 

información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a 

las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del 

activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del 

patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos 

inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación 

de la información financiera. 

2.2 Políticas Contables Significativas 

- Efectivo y equivalente de efectivo  

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 

bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos 

de tres meses o menos.  

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 

vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran 

liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el 

método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto 

tiempo de maduración y su bajo riesgo.  
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Los cheques posfechados recibidos de clientes serán clasificados como cuentas 

por cobrar. Los sobregiros en bancos serán clasificados como Pasivos Financieros. 

- Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo 

amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo 

es obtener los flujos de caja contractuales; Algunas de las ventas se realizan con 

condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no 

tienen intereses.  

- Deterioro Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 

existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 

reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. La 

estimación del deterioro financiero se basa en un enfoque de pérdidas que busca 

capturar evidencia objetiva de deterioro de las operaciones que permita prever 

que los flujos futuros no se recibirán de acuerdo a lo convenido. Un activo 

financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 

a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de 

efectivo del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de 

pagarlos a un tercero; o  

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se 

transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad.  

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque 

fue castigada, en éste último caso habiéndose previamente considerado de 

difícil cobro y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro. 

-Activos por impuestos corrientes 

La Entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes cuando el importe 

pagado, correspondiente al periodo actual y a periodos anteriores, y exceda el 

importe por pagar de esos periodos, a su vez se reconocerán como activos por 
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impuestos, los descuentos que las diferentes entidades le hacen a la Entidad por 

concepto de Impuesto de Industria y Comercio y sus retenciones.  

La Entidad medirá un activo por impuestos corrientes a los importes que se 

esperen recuperar, usando las tasas impositivas y la legislación que este próxima a 

ser aprobada o ya se encuentre aprobada.  

- Inventarios 

Los inventarios están valorizados al costo de adquisición o al valor neto de 

realización (VNR), el que sea menor. El método de costeo corresponde al 

promedio ponderado. Los descuentos comerciales pie factura, Los descuentos 

comerciales condicionados y otras partidas similares se reconocen como una 

reducción en el costo de venta de los productos vendidos o el valor de las 

existencias.  

Con el propósito de registrar adecuadamente sus existencias, la entidad realiza 

estimaciones relacionadas con la merma y obsolescencia de sus inventarios. 

Dichas estimaciones se basan en la experiencia histórica y rotación de sus 

mercancías y son revisadas a la fecha de cierre anual de los estados financieros. 

- Propiedad, Planta y Equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 

residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la 

depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan, a juicio de la 

administración las siguientes vidas útiles y valores residuales: 

 

Clase de activo                                             Vida útil                Valor residual 

Construcciones y Edificaciones      30 a 50 años                       0% 

Equipo de Oficina                                  10 a 20 años             0% 

Equipo de cómputo                      3 a 5 años                         0% 

Maquinaria y equipo                    10 a 20 años                   0% 
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Vehículos                                      5 a 10 años                         0% 

 

La entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo de la clase 

Construcciones y Edificaciones y de la clase Terrenos cuyo valor razonable pueda 

medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 

momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor posteriores. Las revaluaciones 

se harán con una regularidad de 2 años en la misma época del año, para 

asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente 

del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre 

el que se informa. 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo de la clase 

Construcciones y Edificaciones y de la clase Terrenos, se revaluarán también 

todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. Si se 

incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral 

y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de 

revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del 

periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por 

revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del 

periodo. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como 

consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado 

del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral 

en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en 

relación con ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral 

reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de 

revaluación. (Enmienda, párrafos 17.5 B a 17.5D de la NIIF para las Pymes 2015). 

- Activos Intangibles 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al 

costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 

acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada empleando el método 

lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la 

tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la 

amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 

expectativas. 
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Intangible         Vida útil               Valor residual 

Software            5 años                    0% 

- Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los 

términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las 

ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a la entidad. Todos los 

demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se 

reconocen como activos de la entidad al valor razonable de la propiedad 

arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por 

arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el 

arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación 

por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se distribuyen entre 

cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así 

conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los 

cargos financieros se deducen en la medición de resultados. Los activos 

mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y 

equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se 

realizan de la misma forma que para los activos que son propiedad de la Entidad. 

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre 

una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 

- Proveedores y Acreedores comerciales 

Los proveedores y acreedores comerciales son obligaciones basadas en 

condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen a costo el 

cual no difiere de su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido. 

- Pasivos Financieros 

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza 

similar se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en que 

se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo 

amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos 

necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el estado 
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de resultados durante  la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa 

de interés efectiva. 

- Pasivos por impuestos 

Es la cantidad a pagar por impuestos nacionales y/o territoriales del periodo 

actual o de periodos contables anteriores. Por los impuestos corrientes a pagar, la 

entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes. Si el importe pagado 

excede el importe adeudado, la entidad reconocerá un activo por impuestos 

corrientes.  

La entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes 

como gasto por el impuesto en resultados. 

La entidad medirá un pasivo por impuestos corrientes a los importes que se 

esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación que este próxima a ser 

aprobada o ya se encuentre aprobada. (Sección 29, p. 24). 

La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 33%  por 

el método de causación, sobre la mayor entre la renta presuntiva o la renta 

líquida fiscal. El efecto de las diferencias temporarias que impliquen el pago de un 

menor o mayor impuesto sobre la renta en el año corriente se contabiliza como 

impuesto diferido crédito o débito respectivamente a las tasas de impuestos 

vigentes cuando se reviertan las diferencias, siempre que exista una expectativa 

razonable de que tales diferencias se revertirán en el futuro y además para el 

activo, que en ese momento se generará suficiente renta gravable. 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en 

libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales 

correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por 

impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 

espera incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos 

diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espera 

reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no 

utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, 

sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se 

recuperen. 

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada 

fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las 
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ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del 

periodo. 

- Provisiones y Contingencias 

A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que 

resulten en pérdidas para la entidad, pero que solo se conocerán si en el futuro 

determinadas circunstancias se presentan. Dichas situaciones son evaluadas por 

la administración y los asesores legales en cuanto a su naturaleza, la probabilidad 

de que se materialicen y los importes involucrados, para decidir sobre los cambios 

a los montos provisionados y/o revelados. Este análisis incluye los procesos legales 

vigentes en contra y a favor de la Entidad. 

La compañía contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias 

de pérdidas probables. Los demás pasivos contingentes no se reconocen en los 

estados financieros pero se revelan en notas a los estados financieros, a menos 

que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. Un 

activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela 

cuando su grado de contingencia es probable. 

- Costos financieros 

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o 

financiamientos y pérdidas por deterioro de activos. Los costos por préstamos no 

son directamente atribuibles a la adquisición. Estos son reconocidos a resultados 

usando el método de tasa efectiva. 

- Capital Social 

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase. En el 

momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos 

pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le 

corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

- Ingresos Ordinarios 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 

recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las 

actividades de la entidad. Los ingresos ordinarios se presentan netos de 

devoluciones, rebajas, descuentos e impuestos. 
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La entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede 

valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a 

fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las 

actividades de la misma. No se considera que sea posible valorar el importe de los 

ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias 

relacionadas con la venta del bien o la prestación del servicio. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de mercancías se 

reconocen en el estado de resultados cuando se transfiere al comprador los 

riesgos y beneficios significativos de la propiedad de los bienes. No se reconocen 

ingresos si existen incertidumbres significativas en relación a los costos asociados, 

posibles devoluciones de bienes o continúa el involucramiento administrativo en 

los mismos. 

- Costo de ventas 

Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y 

otros costos incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones 

necesarias para su venta. 

- Ingresos Financieros y otros ingresos 

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses, ingresos por 

ganancias en la venta de activos. Los intereses son reconocidos al costo 

amortizado usando el método de tasa efectiva. Los ingresos por ganancias en la 

venta de activos son reconocidos a su valor razonable. 

- Dividendos por Pagar 

Los dividendos a pagar a los socios de la entidad se reconocen como un pasivo 

en los estados financieros en el periodo en el que son decretados o cando se 

contrae la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales 

vigentes o los acuerdos de distribución establecidos por la Junta de Socios. 

 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                              

Registra el valor de los fondos disponibles en efectivo y en cuentas bancarias al 

cierre del año, las cuales fueron conciliadas y cuyos saldos detallados se 

presentan a continuación: 
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NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  

Los saldos detallados son: 

 

 

 

 

NOTA 4.1 Deudores Comerciales:  

Las siguientes son las edades de cartera de los clientes nacionales: 

No Vencidas 

De 1 a 30 

días 

De 31 a 90 

días 

De 91 a 180 

días  

De 181 a 

360 días 

Más de 360 

días Total Cartera 

23,175,221.00  0.00  5,487,470.00  6,987,220.00  6,000,735.00  22,156,979.00  63,807,625.00  

Nombre  A Diciembre de 

2016 

A Diciembre de 

2017 

Caja General Tunja  $ 14.969.791 $  29.173.550 

Caja General Duitama  1.081.220 13.361.350 

Caja General Bogotá  0 2.378.616 

Bancolombia  48,214,098  27,199,640 

Banco GNB Sudameris  4,629  306,757 

Banco Agrario  32,010 86,193 

Banco Davivienda  25,195,569 25,695,608 

Banco AvVillas  56,460 228.004 

TOTALES  $ 89.553.777 $ 98.429.718 

Nombre  A Diciembre 

de 2016 

A Diciembre de 

2017 

DEUDORES COMERCIALES    

Clientes Nacionales  $    73.139.673 $   63,807,625  

Otros deudores  41.588.468           48,806,763  

    

OTRAS CUENTAS POR COBRAR    

Anticipos a proveedores  36.757.723           20,529,737  

Otros Anticipos  14.798.515           40,867,873  

  $    166.284.379 $    174.011.998 
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36.32% 0.00% 8.60% 10.95% 9.40% 34.72% 100.00% 

 

NOTA 4.2 Otras Cuentas por Cobrar:  

Los saldos por tercero son: 

 

NOTA 5. INVENTARIOS 

Los saldos detallados son: 

 

 

 

 

 

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS                                                            

Los saldos detallados son: 

Nombre  A Diciembre 

de 2016 

A Diciembre de 

2017 

CUENTAS POR COBRAR A 

ENTIDADES 

 41.588.468 34,308,249  

 

Compensar  29.896.888 25,791,127 

Allianz Seguros de Vida S.A.  4.081.122 7,706,147 

Inversiones Médicas de los Andes   50.040 670,975 

Cárdenas Vision   1.355.000 - 

Ecopetrol  6.205.418 2,093,000 

Compañía de Seguros Bolívar S.A  0 140.000 

 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 

  

36.757.723 

         

20,529,737  

    

OTROS ANTICIPOS  14.798.515           55.366.387  

  $    93.144.706 $    110.204.373 

Nombre  A Diciembre 

de 2016 

A Diciembre de 

2017 

INVENTARIO MERCANCÍAS  $ 232,763,918    $ 286,031,810 

Cuenta Nombre  A Diciembre 

de 2016 

A Diciembre 

de 2017 
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NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     

Los saldos detallados son: 

 

 

 

 

 

 

NOTA 8. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA                       

Los saldos detallados son: 

ITEM

SALDO A 31 

DICIEMBRE 

2016

ADICIONES
SUSTRACCIONE

S
DEPRECIACION

SALDO A 31 

DICIEMBRE 

2017

TERRENOS 50,000,000       -                  -                  50,000,000       

CONSTRUCCIONES EN CURSO-CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES 329,988,285     -                  -                  329,988,285     

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 12,253,720       -                  -                  12,253,720       

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS -                  1,750,000,000  1,750,000,000  

EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES 357,869,746     8,607,300         24,226,984       342,250,062     

EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS -                  -                  -                  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-

EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 54,881,740       23,337,900       20,604,304       57,615,336       

DOTACIÓN DE CLÍNICAS - MOBILIARIO Y EQUIPO 

DE CLÍNICAS 779,090,014     26,515,720       70,725,510       734,880,224     

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, 

CAMIONETAS Y CAMPEROS 45,500,000       -                  23,640,000       21,860,000       

1,629,583,505  1,808,460,920  -                  139,196,798     3,298,847,627  

135510 Anticipo de impuestos de industria y 

comercio 

 $ 21.076.884 $   33,853,089  

 

135515009 Autorretenciones Contribuyentes 

exonerados de aportes (art. 114-1 

E.T.) 

 - 29,320,123 

135518 Impuesto de industria y comercio 

retenido 

 $5.974.024 8,434,271  

 

   $27.050.908 $71.607.483 
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NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Los saldos detallados son los siguientes: 

 

 

 

ITEM

SALDO A 31 

DICIEMBRE 

2016

ADICIONES SUSTRACCIONES
AMORTIZACIO

N

SALDO A 31 

DICIEMBRE 

2017

PROGRAMAS Y APLICACIONES 

INFORMATICAS - SIIGO 3,000,000         -                  -                     600,000           2,400,000         

ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING 

BANCOLOMBIA 1,750,000,000  -                  1,750,000,000     -                  -                  

1,753,000,000  -                  1,750,000,000     600,000           2,400,000        

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 822,679,471           1,180,704,630   

ANDREC CORPORATION S.A. 6,224,400               5,187,000         

ANDREC SURGICAL S.A. 40,938,300             36,544,463        

ELIZABETH RINCON 14,850                   -                   

ITAL LENT SAS (293,250)                324,750            

LENTECH LTDA 1,121,250               -                   

LUXOTTICA COLOMBIA SAS 81,200                   12,213,253        

REPRESENTACIONES VISUAL LTDA 93,000                   -                   

SERVIOPTICA SAS 10,629,494             27,687,204        

VISIONLAB 125,400                  -                   

CECOP COLOMBIA SAS -                         50,000              

DROGUERIAS CRUZ VERDE -                         (2,878,500)        

FRAMES SAS -                         94,786              

LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.                         2,130,000         

MIRAFLEX S.A.                                               65,417              

OP TEAM SAS                                                 206,700            

PROVEEDORES 58,934,644             81,625,073       
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NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

ASORSALUD S.M. LIMITADA                                     14,451,701             9,804,108         

GUILLERMO DARIO GALINDO                                     -                         7,319,250         

INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S                      3,354,443               4,102,043         

MARIO LEANDRO REVELO                                        -                         9,042,750         

NESTOR AUGUSTO SANCHEZ MOJICA                               7,750,000               6,000,000         

SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR                                  -                         8,810,957         

LINA MARIA ACEVEDO -                         457,667            

DESCONT S.A.                                                -                         32,000              

LABORAMOS SAS                                               (65,564)                  43,007,403        

LABORATORIOS RETINA S.A.S                                   81,793                   81,793              

JOSUE CETINA                                                -                         368,903,828      

PHOENIX SERVICE SOCIEDAD LIMITADA                           -                         330,000            

SEGURIDAD RODAS LTDA                                        -                         7,077,902         

MONICA LILIANA BOLIVAR -                         83,063,091        

JAIME ENRIQUE BOLIVAR -                         489,830,038      

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 61,033                   -                   

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 98,009                   -                   

TIGO MOVIL COLOMBIA 465,488                  -                   

A&S TURISTICOS SAS 807,034                  -                   

ANDREC CORPORATION S.A. 9,528,883               -                   

ANGELA PAOLA AYALA 470,400                  -                   

COMERCIALIZADORA LATINGRAF SAS (20,140)                  -                   

ELIZABETH ALVAREZ 360,000                  -                   

GUSOR LTDA 515,200                  -                   

INFORMATICA Y GESTION SA 1,055,020               -                   

INVERSIERRA Y CIA LTDA 4,788,465               -                   

RCN RADIO 567,133                  -                   

SAUL GALEANO PARDO 82,600                   -                   

JORGE ANDRES BARBOSA 650,000                  -                   

TUCONSULTA COLOMBIA SAS 1,860,000               -                   

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 46,861,498             1,037,862,830   

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O 

ACCIONISTAS AL COSTO 386,883,329           61,216,727       

ACREEDORES VARIOS 330,000,000           -                   
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NOTA 10. PASIVO POR OBLIGACIONES FINANCIERAS                                              

Los saldos detallados son: 

 

 

NOTA 11. PASIVOS POR IMPUESTOS                                                            

Los saldos detallados son: 

 

NOTA 12  CAPITAL EMITIDO 

Los saldos detallados son: 

 

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

Pagaré No. 11047549 Banco GNB Sudameris 40,000,000             -                   

Pagaré No. 11060403 Banco GNB Sudameris 245,833,329           201,666,658      

Pagaré No. 11050676 Banco GNB Sudameris 396,666,658           257,772,545      

Tarjeta de Crédito Bancolombia 22,772,558             

Leasing Bancolombia 1,701,742,039         1,612,697,914   

PASIVO POR OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,407,014,584        2,072,137,117   

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

Retención en la fuente por pagar 8,105,788               16,706,859        

Retención de IVA por pagar 120,000                  -                   

Autorretenciones Contribuyentes exonerados 

de aportes (art. 114-1 E.T.) 974,000                  -                   

Impuesto de Renta y Complementarios 

Vigencia Fiscal corriente          32,502,780             49,700,432        

IVA por pagar 5,400,000               665,235            

PASIVO POR IMPUESTOS 47,102,568             67,072,526       

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

Capital Autorizado 40,000,000             40,000,000        

Capital por Suscribir (20,000,000)            (20,000,000)      

Capital Pagado 20,000,000             20,000,000        

Capital Emitido (Suscrito y Pagado) 20,000,000             20,000,000       

Transición al Nuevo marco normativo -                         111,146,650      

Revalorización del Patrimonio 118,682,218           -                   

CAPITAL 138,682,218           131,146,650      



SANANDO SAS 

NIT. 820.002.596 - 1 

Notas a Los Estados Financieros                                                                                                                           

Por los años 2016-2017 

CARRERA 18 # 136A - 26 

TEL: 744 44 44- 745 40 26 *** E-mail: administrador@sanando.com.co 

 

 

El capital suscrito y pagado es de Veinte millones de pesos m/l ($20’000.000.oo), 

dividido en (200) acciones ordinarias de valor nominal de cien mil pesos m/l 

($100.000.oo) cada una. 

 

NOTA 13. RESERVAS 

 

 

NOTA 14. RESULTADOS ACUMULADOS                                                            

Los saldos detallados son: 

 

Corresponde a las Ganancias retenidas a los socios y que no han sido decretados 

como dividendos a repartir entre los accionistas. 

 

NOTA 15. RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO                                                            

Los saldos detallados son: 

 

Corresponde a las UTILIDADES obtenidas al cierre financiero por cada uno de los 

periodos informados. 

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

Reservas Obligatorias - Reserva Legal 8,700,000               8,700,000         

RESERVAS 8,700,000               8,700,000         

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

Ganancia Acumulada Año 2016 410,964,015           417,476,194      

410,964,015           417,476,194      

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

Ganancia del Ejercicio 63,093,631             54,091,519        

63,093,631             54,091,519       
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NOTA 16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los saldos detallados son: 

 

 

NOTA 17. COSTO DE VENTAS                                                                  

Los saldos detallados son: 

 

El costo de la mercancía es llevado por el método de costo promedio 

ponderado. 

 

NOTA 18. OTROS COSTOS 

Los saldos detallados son: 

 

 

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

Ventas de Mercancias Gravadas 594,067,779           479,106,163      

Consultas y Procedimientos (Productos 

Excluidos) 2,826,555,759         3,333,378,837   

Ventas a Entidades 66,123,255             102,546,129      

(-) Devoluciones en Ventas (37,641,541)            (62,850,820)      

3,449,105,252        3,852,180,309   

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

Costo de Ventas - Comercio al por mayor y 

por menor 489,938,771           441,225,046      

489,938,771           441,225,046      

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

COSTOS DE CIRUGIA                                 561,807,901           530,393,480      

COSTOS DE LENTES                                  326,679,479           309,997,358      

COSTO OPTICA                                      340,768                  857,662            

888,828,148           841,248,500      
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NOTA 19. GASTOS DE OPERACIÓN                                                 

Los saldos detallados son: 

 

 

NOTA 20. OTROS INGRESOS                                                                   

Los saldos detallados son: 

 

 

 

 

 

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

GASTOS DE PERSONAL                                16,271,176             9,476,493         

HONORARIOS                                        386,178,582           645,798,896      

IMPUESTOS                                         29,437,998             13,154,475        

ARRENDAMIENTOS                                    269,981,023           260,731,175      

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                     1,982,900               594,900            

SEGUROS                                           12,787,614             15,740,831        

SERVICIOS                                         535,484,441           792,840,914      

GASTOS LEGALES                                    28,917,743             2,229,812         

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      85,995,839             282,807,745      

ADECUACION E INSTALACION                          269,365,470           28,681,636        

DEPRECIACIONES -                         82,706,218        

GASTOS DE VIAJES                                  58,911,588             16,343,879        

DIVERSOS                                          95,923,268             220,443,322      

PROVISIONES                                       58,528,465             6,742,900         

1,849,766,107        2,378,293,196   

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

SERVICIOS DE TRANSPORTE -                         (103,150)           

SOBRANTES DE CAJA -                         (386,580)           

-                        (489,730)           
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NOTA 21. COSTOS FINANCIEROS 

Los saldos detallados son: 

 

 

NOTA 22. GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS                                           

Calculado a la tasa del 34% de la ganancia del ejercicio de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

Las notas de contabilidad son parte integral de los estados financieros. 

 

 

 

JULIAN ANDRES RONCANCIO    LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 

Representante Legal     Revisor Fiscal 

        T.P. 105425-T 

NOMBRE
SALDO A 31 

DICIEMBRE 2016

SALDO A 31 

DICIEMBRE 2017

GASTOS BANCARIOS                                  5,633,985               3,230,085         

COMISIONES                                        24,230,996             21,833,314        

INTERESES                                         85,987,999             100,274,634      

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO                    8,919,396               12,384,470        

IVA BANCARIO                                      203,439                  89,275              

COSTOS FINANCIEROS 124,975,815           137,811,778      


