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Descripción

Notas

2.020

Variación

2.019

Absoluta
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5

209.750.000

135.609.000

74.141.000

Clientes y otras cuentas por cobrar

6

1.274.248.000

926.701.000

347.547.000

Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Total Activos corrientes

7
8

6.802.000
260.132.000
1.750.932.000

0
298.012.000
1.360.322.000

6.802.000
-37.880.000
390.610.000

6

158.241.000
249.044.000
10.473.000
5.243.000

123.892.000
172.434.000
15.347.000
6.468.000

34.349.000
76.610.000
-4.874.000
-1.225.000

423.001.000
2.173.933.000

318.141.000
1.678.463.000

104.860.000
495.470.000

402.263.000
108.613.000
240.261.000

833.922.000
107.386.000
164.545.000

-431.659.000
1.227.000
75.716.000

15

9.528.000
760.665.000

20.106.000
1.125.959.000

-10.578.000
-365.294.000

16

258.976.000
258.976.000
1.019.641.000

3.645.000
3.645.000
1.129.604.000

255.331.000
255.331.000
-109.963.000

17
17
18

131.000.000
573.000.000
50.000.000
1.432.000
398.860.000
1.154.292.000
2.173.933.000

100.000.000
0
50.000.000
389.683.000
9.176.000
548.859.000
1.678.463.000

31.000.000
573.000.000
0
-388.251.000
389.684.000
605.433.000
495.470.000

0

0

Activos no corrientes
Clientes y otras cuentas por cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos

9
10
11

Total Activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
Beneficios a Empleados
Otros Pasivos no financieros
Total Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Obligaciones Financieras
Total Pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Superavit de capital
Reservas
Utilidad o pérdidas del ejercicio
Utilidades Retenidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

John Jairo Varela Mantilla
Representante Legal

12
13
14

19
19

Yeimy Carolina Valencia Carvajal
Contador Público T.P. 244057-T

Cristian Camilo Duran Bustamante
Revisor Fiscal T.P. 163552-T
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PROCARE SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS INDIVIDUALES COMPARATIVOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Variación
Absoluta

Notas

2.020

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Utilidad (Perdida) Bruta

20
21

4.152.452.000
3.067.908.000
1.084.544.000

4.771.387.000
2.767.521.000
2.003.866.000

(618.935.000)
300.387.000
(919.322.000)

Otros Ingresos operacionales
Gastos Operacionales de Administracion
Gastos Operacionales de Ventas
Otros Gastos No Operacionales
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos

22
23
24
25

88.596.000
910.395.000
42.416.000
99.456.000
120.873.000

63.900.000
1.409.398.000
1.117.000
205.031.000
452.220.000

24.696.000
(499.003.000)
41.299.000
(105.575.000)
(331.347.000)

Impuesto de Renta
Impuesto diferido
Utilidad (Pérdida) del periodo

26
26

118.216.000
1.225.000
1.432.000

Descripción

Otros resultados integrales

0
1.432.000

TOTAL RESULTADO INTEGRAL

John Jairo Varela Mantilla
Representante Legal

Yeimy Carolina Valencia Carvajal
Contador Público T.P. 244057-T

2.019

69.006.000
(6.468.000)
389.683.000
0
389.683.000

49.210.000
7.693.000
(388.251.000)
0
(388.251.000)

Cristian Camilo Duran Bustamante
Revisor Fiscal T.P. 163552-T

Página | 3

PROCARE SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS INDIVIDUALES COMPARATIVOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Capital Fiscal

Saldo al 31 de
Diciembre de 2019

100.000.000

Resultados de
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

Reservas

50.000.000

389.684.000

Ajuste de
adopción por
primera vez

9.176.000

-

Superávit de capital

Total Patrimonio

-

548.860.000

31.000.000

-

-

-

-

-

31.000.000

Aumento reserva Legal

-

-

-

-

-

-

-

Traslado de cuentas

-

-

-

-

-

-

-

Traslado de superávit

-

-

-

-

-

-

-

Resultado del ejercicio
Disminución ajustes por
adopción
Superávit de capital

-

-

1.432.000

-

-

-

1.432.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

573.000.000

573.000.000

Capitalización

Saldo al 31 de
diciembre de 2020

131.000.000

50.000.000

391.116.000

9.176.000

-

573.000.000

1.154.292.000

John Jairo Varela Mantilla

Yeimy Carolina Valencia Carvajal

Cristian Camilo Duran Bustamante

Representante Legal

Contador Público T.P. 244057-T

Revisor Fiscal T.P. 163552-T
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PROCARE SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS INDIVIDUALES COMPARATIVOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019-2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Concepto

2.020

2.019

Actividades de operación
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

1.432.000

389.683.000

Ajuste para conciliar la ganancia del periodo neto de efectivo:
Amortizaciones de intangibles y diferidos

4.631.000

13.405.000

Deterioro de cartera de dudoso recaudo

18.575.000

29.514.000

Depreciaciones de propiedad planta y equipo

20.728.000

19.910.000

Efectivo usado o generado en la operación

45.366.000

452.512.000

(365.483.000)

(230.040.000)

37.880.000

(118.789.000)

(34.349.000)

221.111.000

Cambios en activos Operativos
(Aumento) Disminución en deudores
(Aumento) Disminución impuestos por cobrar
(Aumento) Disminución Otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminución Inventarios

(6.802.000)

0

(368.754.000)

(127.718.000)

(431.659.000)

610.042.000

Cambios en pasivos Operativos
Aumento (Disminución) en proveedores y cuentas por pagar
Aumento (Disminución) de impuestos por pagar
Aumento (Disminución) en Obligaciones laborales
Aumento (Disminución) otros pasivos
Efectivo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las actividades
a las actividades de operación

1.228.000

77.936.000

75.716.000

(7.379.000)

(11.216.000)

4.355.000

(365.931.000)

684.954.000

(689.319.000)

1.009.748.000

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:
Aumento en propiedad, planta y equipo
Disminución en activos intangibles
Aumento en cargos diferidos
Aumento de retiro de otros activos
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión

(97.339.000)

(13.831.000)

1.468.000

(6.481.000)

0

(6.469.000)

0
(95.871.000)

0
(26.781.000)

255.331.000

(633.037.000)

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:
Disminución en obligaciones financieras
Constitución Reservas

0

Distribución de cuentas

0

0
(226.888.000)

Aumento de capital y prima en colocación
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de
financiación
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo

604.000.000

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

209.750.000

135.609.000

0

859.331.000

(859.925.000)

74.141.000

123.042.000

135.609.000

12.567.000

John Jairo Varela

Carolina Valencia Carvajal

Cristian Camilo Duran Bustamante

Representante Legal

Contador Público T.P. 244057-T

Revisor Fiscal T.P. 163552-T
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PROCARE SALUD OCUPACIONAL I.P.S. S.A.S.

Notas y revelaciones a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020-2019
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Notas y revelaciones a los estados financieros
(Expresados en pesos colombianos)

NOTA 1. – Entidad que reporta y órganos de dirección
PROCARE SALUD OCUPACIONAL I.P.S. S.A.S., con NIT 900.167.121-5, en adelante la Entidad, constituida por
documento privado en la ciudad de Santiago de Cali, el 06 de agosto de 2007, e inscrita en la Cámara de Comercio
de Cali el 14 de agosto de 2007 bajo el Nro. 8681 del Libro IX. Su domicilio principal se encuentra ubicado en la
ciudad de Santiago de Cali, CL 20 NORTE AV. 5 - 07.
Tal como consta en las actas debidamente registradas en la Cámara de Comercio de Cali, la Entidad ha efectuado
reformas a sus estatutos en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Socios y/o Asamblea General de
Accionistas:

DOCUMENTO
ACT 04 del 28/10/2011 de Junta De Socios
ACT 07 del 24/01/2014 de Junta De Socios
ACT 11 del 14/07/2015 de Asamblea De Accionistas
ACT 23 del 29/09/2017 de Asamblea De Accionistas
ACT 36 del 31/01/2020 de Asamblea General

INSCRIPCIÓN
14858 de 05/12/2011 Libro IX
2163 de 14/02/2014 Libro IX
18299 de 06/08/2015 Libro IX
11557 de 04/07/2018 Libro IX
De 3014 de 21/02/2020 Libro IX Accionistas

El objeto social de la empresa está enmarcado en la realización de cualquier actividad lícita tanto en Colombia
como en el exterior, de naturaleza civil o mercantil, y en especial, con carácter enunciativo, las siguientes:
a) prestación de servicios de salud ocupacional, b) realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso,
de control y de retiro c) elaboración de programas de salud ocupacional, panoramas de factores de riesgo y
planes de emergencia, implementación y auditorías de programas de salud ocupacional, d) programas de
capacitación empresarial en las modalidades de medicina preventiva, medicina del trabajo e higiene y seguridad
industrial, e) importación, exportación y venta de equipos médicos, de seguridad industrial y elementos de
protección personal, f) evaluaciones ambientales en ruido, iluminación, temperaturas, material particulado,
gases y vapores, g) diseño de programas de vigilancia epidemiológica, programas de vacunación empresarial,
psicología organizacional, h) diseño y estudio de puesto de trabajo, i) elaboración de profesiogramas y perfiles
ocupacionales.
A continuación, se relacionan los miembros de órganos de dirección, representantes legales, y personal clave de
la gerencia con las que la Compañía tiene vínculo:
- Miembros órganos de dirección
JUNTA DIRECTIVA
Por Acta No. 36 del 31 de enero de 2020, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de
Comercio el 21 de febrero de 2020 con el No. 3043 del Libro IX, Se designó a:
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PRINCIPALES
NOMBRE
SANTIAGO MOSQUERA PEREZ
CAMILA MOSQUERA PEREZ
MICHELLE RAIGOZA ARROYAVE
JEISAH LUZ MOGOLLON DIAZ
JOHN JAIRO VARELA MANTILLA

IDENTIFICACIÓN
C.C.8164901
C.C.43221612
C.C.1128415329
C.C.66989129
C.C.94500147

REPRESENTANTES LEGALES
Por documento privado del 06 de agosto de 2007, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de agosto de 2007
con el No. 8681 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

SUPLENTE

JEISAH LUZ MOGOLLON DIAZ

IDENTIFICACIÓN
C.C.66989129

Por Acta No. 12 del 20 de agosto de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el
18 de septiembre de 2015 con el No. 20173 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

REPRESENTANTE LEGAL

JOHN JAIRO VARELA MANTILLA

IDENTIFICACIÓN
C.C.94500147

NOTA – TRANSACCIONES CON PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE

Personal
Representante legal
Suplente

Movimientos
Gasto por salarios y beneficios a empleados
Gasto por salarios y beneficios a empleados

$
$

2020
116.551.856
125.947.480

1.1 Principio de negocio en marcha e impactos COVID-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la propagación del COVID 19 como
pandemia. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020 el Gobierno colombiano declaró “Emergencia Sanitaria
Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación de la COVID 19 en Colombia, emitiendo una serie
de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la
reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre otras; que afectaron
de manera significativa la actividad económica del país y los mercados globales en general.
A partir de esta situación, y teniendo en cuenta las medidas económicas y sociales implementadas por el
Gobierno Nacional, Conecta Salud pudo acceder a los siguientes beneficios económicos:
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➢ Prorroga de obligaciones financieras: Se prorrogó por dos (3 meses) el crédito No. 01600193818 con
Banco de Occidente con un saldo de $78.500.000. que corresponde a pago de Cesantías del año 2019.
➢ Nueva obligación financiera: En el mes de abril tenemos un nuevo crédito por valor de $228.000.000
para poder suplir cualquier emergencia en la compañía.
➢ Procare Salud Ocupacional IPS SAS se acogió al beneficio otorgado por el Decreto 637 de 2020, por el
cual se creó el “Programa de Apoyo al Empleo Formal”. Programa social que consiste en otorgar al
beneficiario de este un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, con el objeto de proteger el
empleo formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, por lo que registró en sus
ingresos 65.988.000.
➢ Adicionalmente, mediante el decreto legislativo 770 del 3 de junio de 2020, se crea el programa de apoyo
para el pago de la prima de servicios -PAP- que consiste en un aporte monetario destinado al pago de la
prima legal de servicios del primer semestre del año, que se reconocerá por una única oportunidad a las
personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales que acrediten una disminución
del 20% o más de ingresos. La compañía se acogió a esta ayuda gubernamental en el mes de junio, que
representa un ingreso de $4.311.000.
Como resultado, la operación de La Compañía fue afectada en un 80% en los meses de abril, mayo, junio y julio,
lo que requirió poner en marcha los planes de contingencia que consistieron principalmente en disminuir la
jornada de trabajo y salario de nuestros colaboradores, sobre cada uno de los saldos y movimientos que fueron
afectados significativamente por estas medidas y que se presentan en las notas detalladas de estos estados
financieros, se encontrará información adicional para comprender los efectos ocurridos.
De acuerdo con la situación anteriormente descrita sobre el impacto de la pandemia del Covid19, y con base en
la evaluación efectuada y las estrategias fijadas por la compañía, la administración de la compañía considera que
existen razones para continuar con las actividades operativas y financieras con el fin de contrarrestar los efectos
negativos y, por tanto, no tiene la intención ni la necesidad de liquidar y / o dar por terminado las operaciones
de La compañía.
1.2 Libre circulación de facturas
Que la administración de la compañía en cumplimiento al artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, no ha obstaculizado
a ningún proveedor en la intención de realizar operaciones de fáctoring con las facturas que durante el año
gravable 2020 le expidieron a Procare Salud Ocupacional IPS SAS.
Que en cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 la empresa ha cumplido durante el
período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado
correctamente las bases de cotización, que los datos sobre los afiliados al Sistema son correctos, que la empresa
como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos
fijados, que no existen irregularidades contables en relación con aportes al Sistema, especialmente las relativas
a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de gestión fue entregado
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oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los estados
financieros.
1.3 Beneficios a los empleados
La Entidad, durante la emergencia sanitaria, se acogió al decreto 558 del 15 de abril de 2020, por medio del cual
el Gobierno Nacional dio a conocer las medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General
de Pensiones durante los meses de abril y mayo, y la protección de los pensionados bajo la modalidad de retiro
programado, en el marco de la emergencia económica y social por la alerta sanitaria del brote del virus COVID19. La reducción temporal en los aportes de pensiones para empleadores y colaboradores está motivada en la
necesidad de tomar medidas para disminuir las cargas económicas de los empleadores, y que estos puedan
destinar sus esfuerzos económicos a mantener las nóminas de los colaboradores, garantizando la continuidad
del pago de salarios, y permitiendo que los trabajadores mantengan el aseguramiento de los riesgos derivados
de invalidez y sobrevivencia.
Dado lo anterior, la Entidad constituyo una provisión durante el segundo periodo por valor de $18.562.591, en
la cuenta 237005 APORTES OBLIGATORIOS DE PENSIÓN. A la fecha, no se ha realizado el pago correspondiente
debido a que, hasta el momento, el Gobierno nacional no ha solicitado efectuarlo. Sin embargo, para el caso de
los colaboradores que han finalizado su contrato laboral con la Entidad, se efectúa el descuento correspondiente
en la liquidación definitiva.
1.2 Moneda funcional
La moneda funcional de Nombre de la compañía es el peso colombiano que ha sido determinada como la moneda
del entorno económico en el cual opera La Compañía conforme a la política establecida para tal fin.
NOTA 2. – Marco técnico normativo
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017.
Las NCIF aplicables en 2018 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con
sus interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas
oficialmente al español y emitida por el IASB al primer semestre de 2016.
• Bases de medición: los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo
histórico, las inversiones financieras disponibles para la venta, que han sido medidas por su valor
razonable. La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertos
estimados contables críticos. También, se requiere que la Gerencia General ejerza su juicio en el proceso
de aplicación de las políticas contables.
• Moneda funcional y de presentación: los estados financieros individuales son presentados en pesos
colombianos, y las notas y revelaciones en pesos colombianos, que corresponde a la moneda funcional de
la Entidad.
• Uso de estimaciones y juicios: la preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere
que la Gerencia General realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
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contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia
histórica y algunos otros factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo
resultado es la base para formar los juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son
fácilmente determinables por otras fuentes. 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.
• Base de acumulación: la Entidad elaboró sus estados financieros utilizando la base contable de
acumulación (causación o devengo - accal basis, en inglés); es el método contable por el cual las
transacciones y otros hechos son reconocidos cuando estos ocurren, y no cuando se efectúa su cobro o su
pago en efectivo o su equivalente.
• Clasificación de saldos corrientes y no corrientes: Los saldos presentados en el Estado de Situación
Financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento
igual o inferior a doce (12) meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Entidad, y
como no corrientes los vencimientos superiores a dicho término.
• Período contable: los estados financieros básicos individuales comparativos cubren el período contable
desde 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 (2020), comparado con el periodo
inmediatamente anterior; desde 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 (2019).
• Negocio en marcha: La Gerencia General prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en
marcha. En la realización de este juicio la gerencia considera la posición financiera actual de la Entidad, sus
intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado
financiero y analiza el impacto de tales factores en las operaciones futuras de la Entidad. A la fecha de este
informe no tenemos conocimiento de ninguna situación que nos haga creer que la Entidad no tenga la
habilidad para continuar como negocio en marcha.
• 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, en ausencia de decisiones distintas como la de
exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas.
No obstante, posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo tienen que ser medidos a
valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la Administración, sea mantenerlas en el tiempo.
no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma
significativa los saldos o interpretaciones de estos.
NOTA 3. – Políticas contables significativas
Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación de los estados
financieros básicos individuales comparativos y, han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos
presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario.
Capítulo 3. Políticas contables para efectivo y equivalentes al efectivo.
La Entidad lleva sus registros contables en moneda funcional representada por el peso colombiano. Los
equivalentes al efectivo se reconocen por su capacidad de convertirse en efectivo con vencimiento no mayor a
tres (3) meses desde la fecha de adquisición. Se entiende por liquidez inmediata el efectivo y equivalentes al
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efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, es decir, menor a quince (15) días desde la fecha de adquisición.
Las transacciones en moneda extranjera se reconocen a su equivalente en moneda funcional al momento de
efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio correspondiente. El
efectivo y equivalente al efectivo se tienen para cubrir compromisos de pago de corto plazo; comprenden la caja,
depósitos bancarios, inversiones de corto plazo y todas aquellas convertibles fácilmente en efectivo sin sufrir
cambios importantes en su valor.
Capítulo 4. Políticas contables para cuentas por cobrar.
La Entidad mide las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción o valor razonable, las cuentas por
cobrar posteriormente se miden al costo amortizado. Se revisan las estimaciones de cobros, y se ajustará el
importe en libros de las cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. Se
dará de baja a la cuenta por cobrar si se liquidan los derechos contractuales adquiridos, o que la Entidad
transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar. Las
cuentas por cobrar que superen los sesenta (60) días de vencimiento se les calcula y revela los intereses por mora
a la máxima tasa de interés moratorio establecido por la Superintendencia Financiera.
Para el deterioro de la cartera se podrán utilizar las siguientes variables: a) el informe gerencial expedido por la
administración en el cual certifique el valor, el cliente y el número de factura a afectar, b) cuando la factura
supere los 360 días de vencimiento.
Capítulo 5. Políticas contables para propiedad, planta y equipo.
Reconocimiento y medición: un elemento de propiedad, planta y equipo es reconocido como activo fijo, cuando
es probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a la compañía; el costo del
activo fijo puede ser medido confiablemente; se espera usar durante más de un ejercicio económico; no está
destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria de la compañía. La Entidad reconoce las obras y mejoras en
propiedad ajena como parte de la propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el destino final del desembolso.
Los activos fijos en tránsito se reconocen a partir de la fecha en la cual la Entidad asume los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de estos.
Medición. La medición de los activos fijos se realiza en dos momentos: en la medición inicial, se debe reconocer
al costo, y en la medición posterior, al costo o a la revaluación, según corresponda.
CLASE DE ACTIVO
Terrenos
Edificios
Equipo de apoyo diagnostico
Muebles y enseres
Equipos de oficina
Equipo de cómputo y comunicación

MODELO ADOPTADO
Modelo de Revaluación
Modelo de Revaluación
Modelo de Revaluación o Costo Histórico
Modelo de Revaluación o Costo Histórico
Modelo de Revaluación o Costo Histórico
Modelo de Revaluación o Costo Histórico

Depreciación. Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian usando el método lineal en resultados
con base en las vidas útiles estimadas de cada componente. Los elementos de propiedad, planta y equipo se
deprecian desde la fecha en la que están instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos
internamente, desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. Las vidas útiles
estimadas para los períodos actuales y comparativos de las partidas significativas de propiedad, planta y equipo
son las siguientes:
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Grupo de activos
Vida útil (años)
Edificios
30 - 80
Maquinaria y Equipo
5 - 30
Equipo de computación y comunicación
1-5
Muebles y enseres
5 - 15
Equipo de apoyo diagnóstico
5 - 20
Valor residual. El valor residual de un activo es el importe estimado que la Compañía podría obtener actualmente
por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Si algunas partidas
tienen un valor residual significativo, se considera la necesidad de respaldar las estimaciones internas con una
valuación profesional independiente. Se define un valor residual como significativo siempre cuando este supere
el 40% del valor inicial del activo. La Entidad determina el valor residual dependiendo del tipo de activo. El
porcentaje para aplicar sería así: Maquinaria y equipo 20%, Muebles y enseres 5%, Equipo de apoyo diagnóstico
20%, Edificios 40%.
Capítulo 6. Política activos intangibles y diferidos
La Entidad reconoce un activo intangible como activo si, y solo si: a) es probable que los beneficios económicos
futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la empresa; b) el costo o el valor del activo puede ser
medido con fiabilidad; y c) el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento
intangible. La Entidad mide inicialmente un activo intangible al costo, teniendo en cuenta todos los elementos
que hacen parte de él, después de deducir los descuentos comerciales, las rebajas, y cualquier costo
directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Los desembolsos sobre un activo
intangible reconocidos inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo
de un activo. En la medición posterior, la Entidad mide los activos intangibles al costo menos cualquier
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
Amortización. La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no
excede el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la
empresa espera utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo
limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluye el periodo o periodos de
renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de la empresa sin un costo significativo.
Las amortizaciones de cada periodo se reconocen como gasto, a menos que otra sección de esta Norma
Internacional de Información Financiera requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo,
como inventarios o propiedades, planta y equipo. La amortización comenzará cuando el activo intangible esté
disponible para su utilización. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La Entidad utiliza
el método lineal de amortización.
La Entidad reconoce los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes se realice
antes que la Entidad obtenga el derecho de acceso a esos bienes, o cuando dicho pago por los servicios se haya
realizado antes de que la Entidad reciba esos servicios. Los gastos pagados por anticipado no se llevan
directamente al estado de resultados, éstos se deben reconocer como gasto o costo a través de su amortización
en la medida en que la Entidad recibe el servicio.
Capítulo 7. Política de obligaciones financieras
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La Entidad mide los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos
inherentes a él. Cuando la Entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la
de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de
interés de mercado, para una transacción de deuda similar. La Entidad realiza la medición posterior de los
préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo. Si la Entidad acuerda una transacción
de financiación, mide el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado para una transacción de deuda similar. Se clasifica una porción de los préstamos a largo plazo en el
pasivo corriente en una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento igual o menor a doce
(12) meses.
Se elimina del estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del mismo) si y solo si, se haya
extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o
cancelada, o bien haya expirado.
Capítulo 8. Políticas de cuentas por pagar
La Entidad realiza una medición inicial de sus cuentas por pagar así: a) reconoce una cuenta y documento por
pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de
pagarlo, b) mide inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción, c) la cuenta y
documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para
este tipo de pasivos, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación. La Entidad mide
posteriormente: a) las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo amortizado utilizando
el método del interés efectivo, cuando éstas sean a largo plazo, b) las cuentas y documentos por pagar al final
de cada período sobre el que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se
espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación, c) reconoce como costo amortizado
de las cuentas y documentos por pagar el neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o
menos la amortización acumulada, d) revisa las estimaciones de pagos y se ajusta el importe en libros de las
cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados, e) dará de baja
una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada
o haya expirado.
Capítulo 10. Política de reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen en el momento que las actividades respectivas han sido prestadas y aceptadas
conforme por el cliente, es decir, aun cuando exista derecho a su cobro pese a no estar facturado por parte de
la Entidad. Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la Entidad se miden al valor razonable de
la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta que cualquier importe en concepto de rebajas y
descuentos comerciales, será un menor ingreso operacional. La Entidad reconoce ingresos ordinarios
procedentes de intereses a medida que son causados en función de la obligación principal, la cual, deberá estar
facturada y pendiente su pago, a la tasa de interés acordada. Los ingresos ordinarios pendientes por facturar se
reconocen al corte de cada mes en un importe global provisionado contra las cuentas por cobrar a clientes,
conforme al reporte del sistema SOFIA en cada corte sobre los servicios prestados pendientes de facturación,
debidamente verificados por la Dirección Financiera. Los ingresos de actividades diferentes al giro ordinario de
la operación se miden en el momento en que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos
al valor razonable de la negociación. Los ingresos en moneda extranjera son expuestos al tipo de cambio de
origen a la fecha de la transacción por su naturaleza no monetaria, y la variación de cambio favorable será
aplicada a resultados como ganancia o pérdida según el caso.
Capítulo 11. Política de costos y gastos
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La Entidad reconoce todos los costos y gastos asociados a sus actividades que puedan ser fielmente medidos y
que corresponda a la realidad económica.
Capítulo 12. Política de provisiones y estimados
La Entidad reconoce una provisión cuando el Departamento de Contabilidad apruebe el registro si y solo si, se
cumplen las siguientes condiciones: a) se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de
un hecho pasado, b) es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios económicos
para liquidar tal obligación, c) se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación. La Entidad en
medición posterior revisa y ajusta las provisiones en cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor
estimación actual del importe que sería requerido para liquidar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los
importes previamente reconocidos se reconoce en resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido
originalmente como parte del costo de un activo. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe
que se espera que sea requerido para liquidar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un
costo financiero en los resultados del periodo en que surja.
Capítulo 13. Políticas contables para impuesto a las ganancias
La Entidad reconoce un gasto o ingreso y un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto de renta
que se prevé recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de periodos contables futuros como resultado
de transacciones o sucesos pasados. La Entidad tiene en cuenta sólo aquellos activos y pasivos, que se espera
que afecten la ganancia fiscal en la recuperación o liquidación. A medida que la Entidad pueda descontar el
importe en libros de un activo por impuestos diferidos, se reducirá el monto del activo y genera una ganancia
por impuestos.
La Entidad reconoce las diferencias temporarias generadas entre los saldos del estado de situación financiera y
los saldos del balance fiscal que se materializan a través de la conciliación patrimonial y la conciliación de la
utilidad. Los saldos del estado de situación financiera surgen de la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera para PYMES. Los saldos del balance fiscal surgen de la aplicación de la normatividad
tributaria colombiana. Las diferencias temporarias serán imponibles y/o deducibles:

• Las diferencias temporarias deducibles: son aquellas que dan lugar a importes deducibles en un
futuro al determinar la base fiscal y en consecuencia generan una disminución en el impuesto de
renta corriente a pagar del periodo en que se deduzca. Estas diferencias se reconocen como un
activo por impuestos diferidos.
• Las diferencias temporarias imponibles: son aquellas que dan lugar a importes gravados en un
futuro al determinar la base fiscal y en consecuencia generan un aumento del impuesto de renta
corriente a pagar de periodos futuros. Estas diferencias se reconocen como un pasivo por
impuestos diferidos.
• Las pérdidas fiscales: son aquellas que surgen en virtud de la aplicación de las normas tributarias
por medio del cual los costos y deducciones son superiores a los ingresos fiscales y dan lugar a su
compensación en periodos futuros de conformidad con las normas fiscales vigentes en el periodo
gravable. Estas partidas se reconocen como un activo por impuesto diferido, siempre que se
puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores.
La Entidad reconoce: a) Pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias imponibles que
surgen del cálculo en la determinación del impuesto diferido por pagar en el futuro, b) Activos por impuestos
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diferidos por todas las diferencias temporarias deducibles y que nacen del cálculo en la determinación del
impuesto diferido por cobrar en ejercicios futuros y por la compensación de pérdidas fiscales obtenidas en
periodos anteriores que no hayan sido objeto de deducción fiscal.
NOTA 4. Determinación de Valores Razonables
Varias de las políticas y revelaciones contables de la Entidad requieren que se determine el valor razonable de
los activos y pasivos financieros y no financieros. Se han determinado los valores razonables para propósitos de
valorización y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. Cuando corresponde, se revela más
información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas
específicas referidas a ese activo o pasivo.
• Instrumentos de Deuda y de Patrimonio. El valor razonable de los instrumentos de deuda y patrimonio se
determina por referencia a su valor razonable.
• Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar. El valor razonable de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, se estiman al valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de
interés de mercado a la fecha del balance. Este valor razonable se determina para propósitos de revelación
o cuando se adquiere en una combinación de negocios.
• Otros pasivos financieros no derivados. El valor razonable, que se determina para propósitos de revelación,
se calcula sobre la base del valor presente del capital futuro y los flujos de interés, descontados a la tasa de
interés de mercado a la fecha del balance. Para los arrendamientos financieros, la tasa de interés equivale
a la explícita en el contrato.
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
Este rubro representa todos los saldos en efectivo y mantenidos en bancos, como dinero en efectivo, giros, entre
otros, así como depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo disponibles a
requerimiento de PROCARE SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. El detalle se indica a continuación:
Concepto

2020

2019

Notas

Moneda Nacional
Caja General
Caja Menor

7.403.000
550.000

(a)
100.000 (b)

2.221.000

Cuentas Corrientes

201.732.000

128.435.000

Cuentas de ahorros

65.000

4.853.000

209.750.000

135.609.000

Total Efectivo

(c)

(a) Caja General: Corresponde al efectivo pendiente por consignar al banco, este viene de las ventas de
contado realizadas de las sedes, dicho dinero también se utilizada para cancelar los gastos de cuantías
por encima de los $100.000.
(b) Caja Menor: Corresponde al efectivo asignado en cada sede (Santa Mónica –Versalles) para cubrir gastos
de cuantías menores.
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(c) Detalle de las cuentas corrientes y de ahorros: Correspondiente a cuentas corrientes en el Banco
Occidente ($ 192.937.966), parte de este saldo corresponde a un crédito adquirido por 228.000.000 para
cubrir todos los costos y gastos de la pandemia y Banco BBVA ($ 8.794.055) en la ciudad de Cali, las
cuentas de ahorros en el Banco de Occidente ($ 65.348), el saldo es el correspondiente al ingreso por
desarrollo de su objeto social el cual pertenece a la prestación de servicios de salud ocupacional principal.
Su valor en libros corresponde al valor razonable del extracto bancario, por consiguiente, no fue sujeto
a ajustes.
Los saldos que conforman el efectivo y equivalente de efectivo no tienen ninguna restricción.

NOTA 6. CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PROCARE SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S como política contable mide las cuentas por cobrar inicialmente al
precio de la transacción o valor razonable, las cuentas por cobrar posteriormente se miden al costo amortizado.
Se revisan las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar para reflejar
los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se liquidan los
derechos contractuales adquiridos, o que la Entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y
ventajas inherentes de las cuentas por cobrar.
En PROCARE SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S una cuenta por cobrar será retirada del Estado de Situación
Financiera, cuando el deudor cancele la factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones.
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se compone de la siguiente forma al 31 de
diciembre:

Concepto

2020

2019

Notas

Clientes Nacionales Radicadas

$ 935.298.000

$ 647.849.000

(a)

Clientes Nacionales No Facturadas

$ 371.371.000

$ 306.171.000

(b)

Cuentas por cobrar a accionistas

$ 158.241.000

$ 123.892.000

(c)

$ 15.409.000

$ 1.936.000

(d)

-$ 47.830.000

-$ 29.255.000

(e)

$ 1.432.489.000

$ 1.050.593.000

Corriente $ 1.274.248.000

$ 926.701.000

Deudores Varios
Menos: Deterioro de cartera
Clientes Nacionales Radicadas
Total Clientes y otras cuentas por cobrar

No Corriente

$ 158.241.000

$ 123.892.000

Total $ 1.432.489.000

$ 1.050.593.000

(a) Corresponde a los servicios prestados y facturados por concepto de exámenes de salud ocupacional,
laboratorio, ayudas diagnosticas o evaluaciones complementarias, necesarias para un diagnóstico y
valoración del usuario.
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No vencida
01-30 dias
31-60 dias
+60 dias
Total

$ 495.715.000
$ 252.796.000
$ 106.770.000
$ 80.017.000
$ 935.298.000

Al 31 de diciembre de 2020, el valor de las cuentas por cobrar de clientes que han sufrido deterioro que
asciende a $47.830.000. Las cuentas comerciales por cobrar que han sufrido deterioro del valor a nivel
individual corresponden básicamente a mayoristas, que se encuentran en dificultades económicas que no
estaban previstas y que han visto un impacto negativo en sus operaciones a causa del covid-19. Según los
análisis realizados, se espera recuperar una parte de estas cuentas a cobrar.
(b) Corresponde a servicios prestados, pero no facturados por concepto de exámenes de salud ocupacional,
laboratorio, ayudas diagnosticas o evaluaciones complementarias, necesarias para un diagnóstico y
valoración del usuario. Se estarán facturando en el mes de enero de 2021.
(c) Cuentas por cobrar a socios o accionistas: corresponde a deudas que adquieren los accionistas de la
empresa con pagos efectuados en la empresa a compromisos o trabajos personales.
(d) Deudores varios: Corresponde a deudas de terceros que no tienen relación con la operación ordinaria
de la empresa dentro de los cuales podemos encontrar reclamaciones, préstamos a terceros, entre otros.
Las condiciones son las estipuladas en el momento de constitución de la deuda.
(e) Deterioro de cartera: Se Deterioran las cuentas por cobrar de servicios prestadores con vencimiento
mayor a los 360 días según políticas contables establecidas por la compañía PROCARE SALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

NOTA 7 - INVENTARIOS
El detalle de los inventarios se compone de insumos médicos que asciende a la suma de $6.802.000 a 31 de
diciembre de 2020.
A raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del covid-19, se generaron
cambios en la oferta y demanda de bienes y servicios, por tanto, se realizó un stop con los productos de mayor
precio para mitigar los costos y gastos.
NOTA 8. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
Lo comprende los saldos provenientes de retenciones en la fuente que aplicaron los clientes a Procare por el
desarrollo de su objeto social, asimismo las retenciones practicas por ellos por concepto de industria y comercio.
Por último, el anticipo de impuesto sobre la renta y el saldo a favor de la declaración de renta. Los cuáles serán
descontados y compensados en las respectivas declaraciones tributarias presentadas en los años subsiguientes.

Página 20

Concepto

2020

Anticipo de impuestos sobre la renta

$ 33.931.000

$ 38.682.000

Retención en la fuente renta

$ 113.894.000

$ 110.905.000

Saldo a favor en liquidacion Privada

$ 100.075.000

$ 139.949.000

$ 12.232.000

$ 8.476.000

$0

$0

$ 260.132.000

$ 298.012.000

Retención ica
Impuesto de Renta
Total activos por impuestos corrientes

2019

NOTA 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Corresponden a los Bienes, Maquinaria y Equipos utilizados por la IPS para el desarrollo de su objeto social, su
valor está representado por el costo de adquisición más los desembolsos necesarios para que estén en
condiciones de utilización, menos la depreciación acumulada.
El saldo de este grupo se describe a continuación:
Aplicando la política de depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo, establecida por la compañía, el saldo por
este concepto es: $ 129.255.000.
2020
PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO

Costo

Depreciación

2019
Total

Costo

Depreciación

Total

Mejora de Ascensor y
Construcción sede

$ 187.014.000

Maquinaria y equipos

$ 10.483.000

-$ 6.989.000

$ 3.494.000

$ 10.483.000

-$ 5.311.000

$ 5.172.000

Equipo de Apoyo Diagnostico

$ 88.402.000

-$ 42.895.000

$ 45.507.000

$ 76.676.000

-$ 33.055.000

$ 43.621.000

Equipo de Oficina

$ 24.180.000

-$ 14.396.000

$ 9.784.000

$ 24.180.000

-$ 10.279.000

$ 13.901.000

$ 68.220.000

-$ 58.111.000

$ 10.109.000

$ 61.482.000

-$ 55.834.000

$ 5.648.000

$ 378.299.000 -$ 129.255.000 $ 249.044.000

$ 280.961.000

Equipo de Computo y
Comunicaciones
Total Propiedad planta y
equipo

-$ 6.864.000 $ 180.150.000

$ 108.140.000

-$ 4.048.000 $ 104.092.000

-$ 108.527.000 $ 172.434.000

No hubo deterioro de la propiedad, planta y equipo.
La compañía en el 2019 adquirió los siguientes productos (ascensor para la sede de Versalles, adecuación de la
sede de Santa Monica, equipos de apoyo diagnostico sede de Santa Monica, equipos de cómputo para nueva
recepción Santa Monica), con el fin de acondicionar la sede y tener más distanciamiento a causa del Covid-19:
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Mejora de Ascensor y
Construcción sede
Saldo Final 2019
Adiciones
Saldo Final 2020

Maquinaria y
equipos

$ 108.140.000

Equipo de Apoyo
Diagnostico

$ 10.483.000

$ 78.874.000
$ 187.014.000

$ 10.483.000

Equipo de
Computo y

Equipo de
Oficina

Comunicaciones

$ 76.676.000

$ 24.180.000

$ 61.482.000

$ 11.725.000

$0

$ 6.739.000

$ 88.401.000

$ 24.180.000

$ 68.221.000

NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES
Los Activos intangibles durante el 2020 no se adiciono ningún activo, se reclasifico un activo a causa de que no
pertenecía a dicha cuenta.
Activos intangibles
2020
2019
Licencias

$ 13.879.000

$ 15.347.000

Licencias

-$ 3.406.000

$0

Total Activos intangibles

$ 10.473.000

$ 15.347.000

Amortizacion acumulada

NOTA 11. IMPUESTOS DIFERIDOS
El impuesto diferido se reconocerá como un ingreso o un gasto en la cuenta de resultados. La composición del
impuesto diferido es la siguiente:
El ajuste resultante del impuesto diferido se deberá reconocer en la cuenta de resultados del ejercicio, excepto
cuando se refiera a partidas previamente registradas en otro resultado integral o contra patrimonio. Saldo a 31
de diciembre por la suma de $5.243.000.

Concepto
Deterioro de cartera
Total Impuesto diferido

Base

Impuesto diferido

$ 26.342.000

$ 1.224.915

$ 26.342.000

$ 1.224.915

NOTA 12. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Corresponde a las obligaciones contraídas para la adquisición de bienes y/o servicios recibidos de proveedores,
adquiridas en cumplimiento de su objeto social, por concepto de: Honorarios, servicios, arrendamientos,
transportes y fletes, seguros, gastos de viaje, entre otros.
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Concepto
Proveedores Nacionales
Honorarios
Servicios
Servicios Publicos
Arrendamiento
Otros
Acreedores Comerciales Neto

2020
$ 339.368.000
$ 4.848.000
$ 9.298.000
$ 112.000
$ 12.278.000
$ 36.359.000
$ 402.263.000

2019
$ 71.361.000
$ 23.243.000
$ 132.852.000
$0
$ 140.000
$ 606.326.000
$ 833.922.000

Notas
(a )
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

a) Corresponde a las obligaciones contraídas para la adquisición de bienes y/o servicios recibidos de
proveedores, en desarrollo de su objeto social. Nuestros principales proveedores son:
PROVEEDORES PRINCIPALES
Rea cti vos pa ra l a bora tori o
Va cuna s
Spa de droga s
Ins umos de a s eo y ca feteri a
Ins umos medi cos
Prueba s de a nti geno y a nti cuerpos

b) Corresponde a las obligaciones con revisoría fiscal y asesoría técnica.
c) Corresponde a las obligaciones con contratistas por servicios (Mantenimientos, Servicios prestados en
otras ciudades de salud ocupacional).
Nuestros principales prestadores de servicios son:
PRESTACION DE SERVICIOS
Servi ci os con al i adas IPS
Servi ci o de Vi gi l anci a
Servi ci o de l aboratori os - remi ti dos

d) En el 2020 quedó pendiente el pago el servicio de internet con TIGO, cancelado al inicio del 2021.
e) Corresponde a un acuerdo de pago realizado con el propietario de la sede de Santa Monica, producto
de la pandemia se acordó que los meses de abril-mayo-junio-julio y agosto serian el pago de la mitad
del arriendo y se estará cancelando en los siguientes meses.
f)

Corresponde a otras cuentas por pagar diferentes a las mencionadas anteriormente, tales como
(Mantenimiento, Elementos de dotación, Elementos de aseo y cafetería, papeleria).

Adicionalmente en la cuenta de otros se encontraba un préstamo con la empresa LABORATORIO CLINICO
COLMEDICOS IPS S.A.S, donde se llega a una negociación y desde el 2020 inicia como socio mayoritario,
otorgando dicho préstamo como acciones en la compañía.
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NOTA 13. PASIVOS POR IMPUESTOS
Representa las obligaciones contractuales imputadas por la legislación colombiana, las cuales deber ser
presentadas y canceladas acorde a los plazos establecidos por cada entidad.
Concepto

2020

2019

Notas

Retención en la Fuente por pagar

$

38.814.000 $

37.478.000

(a)

Retención de Industria y comercio

$

1.061.000 $

903.000

(b)
©

Provisión de Impuesto de Renta

$

68.738.000 $

69.005.000

Pasivo por Impuestos

$

108.613.000 $

107.386.000

a) Las retenciones en la fuente efectuadas por PROCARE SALUD OCUPACIONAL fueron por concepto de
salarios, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, compras y auto retenciones en impuesto
sobre la renta.
b) Las retenciones de industria y comercio efectuadas por PROCARE SALUD OCUPACIONAL fueron por
concepto de Servicios y compras.
c) La provisión de impuesto de Renta por PROCARE SALUD OCUPACIONAL se realizo en los meses con
utilidad, terminando con un saldo de $68.738.000. Un 32% sobre la utilidad antes de impuestos.
NOTA 14. BENEFICIOS A EMPLEADOS
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia en materia laboral, este tipo de beneficios
corresponden a salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades
del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo. Dichos beneficios se acumulan por
el sistema de causación con cargo a los resultados en la medida que se ejecuta la prestación del servicio.
la sociedad no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; excepto
por la cotización de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia pensional, de los meses de
abril y mayo de 2020, los cuales no fueron cancelados en su totalidad con base en el Decreto Legislativo 558 de
2020 expedido por el Gobierno Nacional, el cual fue declarado inconstitucional, con efectos retroactivos, por
parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-258 del 23 de julio de 2020.
El valor que se espera pagar, como resultado del derecho no usado que se ha acumulado a la fecha de corte del
estado de situación financiera, se reconoce una obligación que se mide el costo esperado de ausencias
acumulativas compensadas.
La Entidad registra beneficios a corto plazo por concepto de salarios, cesantías, intereses de cesantías y
vacaciones de los trabajadores de la Entidad. Dicho cálculo considera los montos legales. El detalle de beneficios
a empleados al cierre de los estados financieros es el siguiente:
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Concepto

2020

Salarios por pagar

$0

$0

$ 106.780.000
$ 11.958.000
$ 52.233.000

$ 81.230.000
$ 8.512.000
$ 38.146.000

$ 7.524.000
$ 61.766.000
$ 240.261.000

$0
$ 36.657.000
$ 164.545.000

Cesantias por pagar
Intereses por pagar
Vacaciones por pagar
Liquidaciones de vacaciones por pagar
Retenciones y aportes de nomina
Beneficios a empleados

2019

Procare IPS S.A.S reconoce el costo de todos los beneficios a empleados a los que éstos tengan derecho como
resultado de servicios prestados a Procare IPS S.A.S durante el ejercicio contable y se miden por el valor total
adeudado, que se define como la cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de reconocer el
pasivo, de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y demás normas o políticas internas de la
compañía.
NOTA 15. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Procare salud Ocupacional IPS S.A.S reconoce los dineros recibidos por anticipado por parte de terceros siempre
y cuando:
-

Sea Probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida, este relacionado con un
bien o servicio ofrecido por Procare.
La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.

El saldo de otros pasivos no financieros comprende:
Concepto
Anticipos de Clientes
Anticipos recibidos para terceros
Total Acreedores Varios

2020
$ 9.528.000

2019

Notas

$ 15.055.000 (a)

$0
$ 5.051.000 (b)
$ 9.528.000
$ 20.106.000

a) Estas transacciones suceden en su mayoría de los casos por consignaciones bancarias que corresponde
a anticipos que realizan los clientes para la prestación de sus servicios.
• Anticipos sin tercero: Son consignaciones efectuadas por terceros en el que no es posible saber su
procedencia, no se puede identificar quien la realizó.
•

Anticipos aplicados parcialmente: Son consignaciones de las cuales después de la aplicación del dinero,
queda otra porción a favor del cliente, debiendo registrarlo como saldo a favor de este.

b) Corresponde a descuentos de los empleados para pagos a terceros (Recordar, Comfenalco Valle).
NOTA 16. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corresponde a préstamos solicitados a entidades financieras o con terceros en condiciones financieras del
mercado.
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Procare S.A.S reconocerá un pasivo financiero cuando cumpla con la definición de un instrumento financiero
básico: un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad a un pasivo financiero o un instrumento
de patrimonio en otra entidad; convirtiéndose en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a
las disposiciones de este.
La composición de los Obligaciones Financieras es la siguiente:

Concepto
Banco de Occidente
Obligaciones Financieras

2020

2019

$ 258.976.000

$ 3.645.000

$ 258.976.000

$ 3.645.000

Dada la afectación que ha tenido el flujo de efectivo durante el año 2020, a raíz del covid-19, solicitamos una
nueva obligación financiera con el Banco Occidente por valor de $228.000.000 para poder tener una reserva en
caso de emergencia o su defecto adecuar las sedes para operar con la contingencia.
NOTA 17. CAPITAL, SUSCRITO Y PAGADO
Dentro del patrimonio de Procare Salud Ocupacional IPS S.A.S se presenta el capital suscrito y pagado,
representado en 100.000 acciones de valor nominal de Mil pesos ($1.310) de cada una.
Concepto

2020

2019

Capital suscrito y pagado

$ 131.000.000

$ 100.000.000

Prima en colocación de acciones

$ 573.000.000

$0

$ 704.000.000

$ 100.000.000

Total

Por Acta No. 37 del 31 de enero de 2020, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio
el 21 de febrero de 2020 con el No. 3043 del Libro IX, Se designó a:
LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS S.A.S como socio mayoritario de PROCARE SALUD IPS S.A.S.
La composición actual de la sociedad es la siguiente:
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La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad de las acciones suscritas, aprobó fortalecer el patrimonio
social (mediante capitalización con prima) en la suma de $604.000.000, provenientes de la capitalización de
acreencias que efectúa el accionista Colmédicos.
Del valor total del aporte, $31.000.000 se imputarán a capital suscrito y pagado, y $573.000.000, se imputarán
a prima en colocación de acciones.
NOTA 18. RESERVAS
Las reservas están conformadas por:
-

La legal: que es obligatoria de acuerdo con la normatividad colombiana
La estatutaria: La totalidad de la reserva fue utilizada para la construcción de la sede de Santa Mónica
por valor de $50.000.000.

Vlr Reserva estatutaria: $50.000.000
Vlr del uso construcción: $50.000.000
Vlr Pendiente:
$
0

Concepto

2020

Reservas Estatutarias

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

Total

2019

NOTA 19. RESULTADOS DEL EJERCICIO
Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el resultado de Procare
Salud Ocupacional IPS S.A.S derivado del desarrollo de su objeto social fue:

Concepto

2020

Utilidad o excedente del ejercicio

$ 1.432.000

$ 389.683.000

$ 1.432.000

$ 389.683.000

Total

2019

NOTA 20. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
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El siguiente es el detalle del valor de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre:

Concepto
Salud Ocupacional
Provisión de ingresos por facturar
Total ingresos Operacionales

2020

2019

$ 3.781.081.000
$ 371.371.000
$ 4.152.452.000

Notas

$ 4.681.139.000 (a)
$ 90.248.000 (b)
$ 4.771.387.000

a) El ingreso por la prestación de servicios de salud corresponde a entradas de dinero que recibe la
empresa por el desarrollo de los diferentes servicios que ofrecen.
- Prestación de servicios de salud ocupacional, realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, de
control y de retiro, elaboración de programas de salud ocupacional, panoramas de factores de riesgo y planes
de emergencia, implementación y auditorías de programas de salud ocupacional, programas de capacitación
empresarial en las modalidades de medicina preventiva, medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial,
importación, exportación y venta de equipos médicos, de seguridad industrial y elementos de protección
personal, evaluaciones ambientales en ruido, iluminación, temperaturas, material particulado, gases y vapores,
diseño de programas de vigilancia epidemiológica, programas de vacunación empresarial, psicología
organizacional, diseño y estudio de puesto de trabajo, elaboración de profesiogramas y perfiles ocupacionales.
b) corresponde a servicios prestados por la entidad, pero quedaron pendiente por facturar.
NOTA 21. COSTOS DE VENTAS
Los costos se registran con base a causación. Corresponde a las erogaciones que se deben de efectuar para
realizar su objeto social de manera correcta el cual corresponde a “El objeto social principal de la sociedad
consistiera en desarrollar la prestación de servicios de salud ocupacional, evaluaciones medicas ocupacionales y
pruebas clínicas y paraclínicas”. Los costos de ventas corresponden a:
Concepto
Personal nómina médicos y apoyo diagnostico
Personal nómina consultoria
Personal nómina Extramurales
Personal nómina Red Nacional
Honorarios Medicos
Servicios Mantenimiento y otros
Servicios Publicos
Arrendamiento sede principal
Materiales y suministros
Total

2020
$ 1.291.702.000
$ 95.452.000
$ 35.499.000
$ 475.904.000
$ 455.673.000
$ 57.663.000
$ 133.331.000
$ 173.609.000
$ 349.075.000
$ 3.067.908.000

2019
Notas
$ 1.039.841.000
$0
$ 0 (a)
$ 608.173.000
$ 654.330.000
$ 0 (b)
$ 70.542.000 (c)
$ 147.508.000 (d)
$ 247.127.000 (e)
$ 2.767.521.000

a) Personal nómina médicos, apoyo diagnóstico y Honorarios médicos: Corresponde a los costos por la
prestación de servicios de Médicos, Fonoaudiologías, Psicología, Auxiliares de Enfermería, servicios Red
Nacional que corresponde a los servicios prestados de salud ocupacional en otras ciudades y servicios
remitidos a otras instituciones, servicios de extramurales, servicios de consultoría.
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b) Servicios mantenimiento realizados a equipos médicos y consultorios.
c) Servicios públicos: Corresponde a los servicios públicos de la parte asistencial de las 2 sedes Versalles y
Santa Mónica.
d) Arrendamiento de la parte asistencial de las 2 sedes Versalles y Santa Mónica.
e) Materiales y suministros: corresponde a las compras para la posterior prestación de servicios como lo
son los insumos médicos e insumos de laboratorio.
Los rubros más representativos dentro de los costos son Costos de personal y costos por honorarios, los cuales
representan el 76.74% del total del costo.
COSTO PERSONAL Y HONORARIOS
COSTO TOTAL
PORCENTAJE %

2.354.230.000
3.067.908.000
76,74%

NOTA 22. OTROS INGRESOS OPERACIONALES

Concepto
Intereses ganados
Reintegro de costos y gastos
Incapacidades
De provisión
Aprovechamientos
Ajuste al peso
Ingresos PAEF
Ingresos PAP
Total ingresos operacionales

2020
$ 746.000
$ 15.410.000
$0
$ 1.418.000
$ 706.000
$ 17.000
$ 65.988.000
$ 4.311.000
$ 88.596.000

2019
Notas
$ 298.000
$ 8.549.000
$ 52.656.000
$0
$ 2.379.000
$ 18.000
$ 0 (a)
$ 0 (b)
$ 63.900.000

Otros ingresos operacionales: Se generan por los rendimientos financieros e intereses corresponden a los valores
que obtiene Procare Salud Ocupacional IPS S.A.S por concepto de rendimientos en el uso de efectivo, por
reintegro de costos y gastos de meses anteriores, incapacidades de nuestros colaboradores y por último
aprovechamientos de pagos de clientes sin legalizar.
(a) Ingresos PAEF: mediante el decreto legislativo 639 del 8 de mayo de 2020, se crea el programa de apoyo al
empleo formal - PAEF – en el marco de emergencia económica, social y ecológica declarado por el decreto
637 de 2020, debido a la pandemia del covid-19. La compañía se acogió a esta ayuda gubernamental durante
los meses de abril, mayo, junio y julio, que representa un ingreso por $ 65.988.000.
(b) Ingresos PAP: mediante el decreto legislativo 770 del 3 de junio de 2020, se crea el programa de apoyo para
el pago de la prima de servicios -PAP- que consiste en un aporte monetario destinado al pago de la prima
legal de servicios del primer semestre del año, que se reconocerá por una única oportunidad a las personas
jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales que acrediten una disminución del 20% o más
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de ingresos. La compañía se acogió a esta ayuda gubernamental en el mes de Junio, que representa un
ingreso de $4.311.000.

NOTA 23. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la
compañía y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que incurre durante el ejercicio,
directamente relacionados con la gestión administrativa incluyendo básicamente las incurridas en las áreas
ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. La composición de Gastos Operacionales de
Administración es la siguiente:
Concepto
Gastos De Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones Y Afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento Y Reparaciones
Adecuaciones E Instalaciones
Gastos De Viaje
Depreciaciones
Diversos
Deterioro
Gastos Operacionales de Administracion

2020

2019

Notas

$ 570.330.000
$ 28.297.000
$ 15.063.000
$ 48.648.000
$ 5.554.000
$ 4.299.000
$ 53.445.000
$ 4.044.000
$ 38.036.000
$0
$ 4.535.000

$ 988.334.000
$ 42.970.000
$ 20.924.000
$ 40.300.000
$ 4.997.000
$ 2.558.000
$ 53.176.000
$ 3.290.000
$ 50.921.000
$ 23.187.000
$ 7.978.000

(a)
(b)

$ 19.397.000

$ 19.910.000

(g)
(h)
(i)

$ 98.754.000 $ 121.598.000
$ 19.993.000
$ 29.255.000
$ 910.395.000 $ 1.409.398.000

(c)
(d)
(e)
(f)

a) Corresponde a los gastos de personal a corto plazo. De acuerdo con las normas laborales colombianas
dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y
aportes parafiscales. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados
en la medida que se ejecuta la prestación del servicio.
b) Honorarios: Comprende el servicio de Revisoría fiscal, Asesoría Jurídica y Asesoría Técnica.
c) Seguros: Corresponde al pago de pólizas de responsabilidad civil por daños materiales y seguros de
manejo con clientes.
d) Servicios: Los servicios incluyen conceptos tales como gastos de aseo y vigilancia, temporales, Energía
eléctrica, Teléfono, Correo portes y telegramas y Transporte fletes y acarreos.
e) Mantenimiento y reparaciones: Corresponde a las reparaciones realizadas a los equipos tales como:
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Maquinaria y equipos, Equipos de oficina, Equipos de computación y comunicación y equipos médicos
científicos y la compra de equipos menores a 2 smmlv como lo describe la política de PPE.
f)

Adecuaciones E instalaciones: Corresponde a arreglos ornamentales por $4.148.000 y reparaciones
locativas en las 2 sedes por valor de $19.038.000.

g) Depreciaciones: Representa las depreciaciones realizadas durante el 2019 a los activos de la compañía.
h) Diversos: Corresponde a gastos de: Representación y relaciones públicas, elementos de aseo y cafetería,
Útiles papelería y fotocopias, Taxis y buses, Casino y restaurantes, Parqueaderos, entre otros.
i)

Deterioro: Corresponde al deterioro de cartera a 31 de diciembre de 2020 por vencimiento mayor a 360
días.

NOTA 24. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Comprende los gastos de personal de comercial.

Concepto
Gastos de ventas personal
Gastos de publicidad
Gastos diversos
Gastos operacionales de Ventas

2020

2019

$ 41.977.000
$0
$ 439.000
$ 42.416.000

$0
$ 1.117.000
$0
$ 1.117.000

NOTA 25. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Corresponde a erogaciones derivadas de las obligaciones financieras de la compañía y demás gastos que no tiene
relación directa con el desarrollo del objeto social de Procare Salud Ocupacional IPS S.A.S, así:

Concepto
Gastos financieros
Gastos Extraordinarios
Gastos Diversos
Otros Gastos Operacionales

2020

2019

$ 34.037.000
$ 65.419.000
$0
$ 99.456.000

$ 163.520.000
$ 40.733.000
$ 778.000
$ 205.031.000

NOTA 26. IMPUESTO DE RENTA
Dentro de este ítem se encuentra el impuesto de renta y el impuesto diferido, así:
Concepto
Impuesto de Renta y complementarios
Impuesto diferido
Otros Gastos Operacionales

2020
$ 118.216.000
$ 1.225.000
$ 119.441.000

2019
$ 69.006.000
$ 6.468.000
$ 62.537.000
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Impuesto sobre la renta
El gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto sobre la renta y complementarios corrientes.
Los impuestos corrientes se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el resultado, excepto cuando se
relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto
corriente también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.
Impuesto corriente
El impuesto corriente es la cantidad por pagar (recuperar) por el impuesto a la renta relativo a la ganancia
(pérdida) fiscal del periodo corriente. Es reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido pagado y
como un activo, si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el
importe a pagar por esos períodos.
El gasto por impuesto sobre la renta corriente se reconoce en el año, de acuerdo con la depuración efectuada
entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, multiplicada por la tarifa del
impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes, o
sobre un sistema de renta especial según la normatividad aplicable. Su reconocimiento se efectúa mediante el
registro de un gasto y un pasivo en las cuentas por pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar. En
períodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto de renta corriente, con base en los cálculos de
los resultados fiscales periódicos, por lo cual durante el año se maneja la cuenta del pasivo denominada provisión
impuesto sobre la renta.
Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del periodo y de periodos anteriores deben valorarse por el
importe que se espere pagar o recuperar a las autoridades fiscales, utilizando las tasas de impuestos y las leyes
fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera, los que sean
aplicables según las autoridades fiscales.
El impuesto de renta corriente es calculado sobre los gastos que no tienen relación de causalidad con la actividad
principal de la Fundación Coomeva. La Gerencia de la Entidad periódicamente evalúa posiciones tomadas en las
declaraciones tributarias con respecto a situaciones en los cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta a
interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la base de montos esperados a ser pagados
a las autoridades tributarias.
De acuerdo con el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, incluido por la Ley 1819 de 2016, a partir del año 2017
para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, costos y gastos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de
reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en
Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia.
En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el
artículo 4 de la Ley 1314 de 2009.
Firmeza declaraciones de renta
Las declaraciones de renta de los años 2016, 2017, 2018 Y 2019 se encuentran dentro del término legal de
revisión por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La administración y sus asesores
tributarios consideran que las sumas contabilizadas como pasivos son suficientes para atender cualquier
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reclamación, según los artículos 147 y 714 del Estatuto Tributario.
NOTA 27. HECHOS POSTERIORES
A la fecha de autorización de esto estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas restrictivas
por los efectos de la propagación de la COVID-19 y los efectos que las mismas puedan tener sobre la situación
financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de La Compañía. Al ser estas disposiciones y
eventos posteriores al período sobre el que se informa, se consideran como hechos posteriores, que no
requieren de ajuste y no generan impacto sobre el reconocimiento y medición de los activos y pasivos a la fecha
de preparación de los estados financieros. Así mismo, tampoco se pueden estimar razonablemente los efectos
que estos hechos pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo
de La Compañía a futuro”.
Además de lo anterior, La Compañía no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31 de diciembre de 2020
adicionales y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros que los pudiesen afectar
significativamente.

NOTA 28. BASES DE MEDICIÓN
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.
• Los instrumentos financieros no derivados al valor razonable con cambios en resultado son medidos al
valor razonable.
• Deudores - cuentas por cobrar medidos al costo amortizado
NOTA 29. CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y GARANTIAS
Procare Salud Ocupacional IPS S.A.S no presenta contingencias y compromisos al 31 de diciembre de 2020.
NOTA 30. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron autorizados por el Representante Legal, el 09 de
marzo de 2021, para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá
aprobarlos o improbarlos.
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