
Estado de Situación Financiera

NOTAS AÑO 2019 AÑO 2020 NOTAS AÑO 2019 AÑO 2020

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1 1,136,019,445.08 1,140,562,843.08 DEUDAS CON SOCIOS 8 9,248,060.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 2 0.00 203,999,391.00 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 9 468,467,835.00 507,730,091.00

ACTIVOS PR IMPUESTOS DIEFERIDO 3 0.00 2,067,161.00 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 58,669,154.00 32,057,065.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS 4 565,423,942.16 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,701,443,387.24 1,346,629,395.08 TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 536,385,049.00 539,787,156.00

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5Y6 194,083,129.93 396,681,029.68 CUENTAS POR PAGAR 10 189,763,134.33 202,019,495.76

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 7 653,124,403.92 569,033,688.14 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 10 250,735,337.77 162,620,104.31

ANTICIPO DE IMPUESTOS 4 0.00 218,133,950.08 BENEFICIOS A EMPLEADOS 11 160,200,015.00 184,565,774.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 847,207,533.85 1,183,848,667.90 OTROS PASIVOS NO FINANCEIROS 10 32,493,300.00 28,220,021.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 633,191,787.10 577,425,395.07

TOTAL ACTIVO 2,548,650,921.09 2,530,478,062.98 TOTAL PASIVOS 1,169,576,837.10 1,117,212,551.07

CAPITAL SOCIAL 12 172,500,000.00 172,500,000.00

RESERVAS 13 76,302,968.00 104,835,266.00

UTILIDADES ACUMULADAS 577,151,047.37 780,454,999.07

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 466,637,923.62 268,993,101.84

CONVERGENCIA NIIF PYMES 86,482,145.00 86,482,145.00

TOTAL PATRIMONIO 1,379,074,083.99 1,413,265,511.91

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,548,650,921.09 2,530,478,062.98

las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal  y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 

y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad

LUZ MARINA MONTOYA RESTREPO ROSA LIGIA VASQUEZ ARAUJO LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL

Gerente Revisora Fiscal Contadora

TP 55247-T TP 53104-T

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

AGESO LTDA ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD OCUPACIONAL
NIT. 807,001.777-6 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  INDIVIDUAL

(Cifras extrepresadas en pesos colombianos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE:



Estado de Resultado Integral

NOTAS AÑO 2019 AÑO 2020

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 14 3,579,808,351.04 3,495,389,836.13

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 15 -790,032,864.83 -879,347,449.80

GANANCIA BRUTA 2,789,775,486.21 2,616,042,386.33

GASTOS DE ADMINISTRACION 16 -2,074,616,875.13 -2,135,270,834.01

OTROS INGRESOS OPERATIVOS 17 35,864,875.49 64,783,233.04

GASTOS FINANCIEROS 18 -48,743,783.95 -97,054,385.52

GANANCIAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 702,279,702.62 448,500,399.84

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 702,279,702.62 448,500,399.84

PROVISION IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE 19 -235,641,779.00 -150,975,000.00

RESERVA LEGAL -28,532,298.00

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 466,637,923.62 268,993,101.84

las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal  y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente

las afirmaciones contenidas en estos estados financierosy que los mismos han sido preparados a partir de los libros

de contabilidad

LUZ MARINA MONTOYA RESTREPO        ROSA LIGIA VASQUEZ              LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL

Gerente                                                 Revisora Fiscal             Contadora

                                                               TP 55247-T                TP 53104-T

AGESO LTDA ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD OCUPACIONAL
NIT. 807,001.777-6 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Estado de Cambios en el Patrimonio

CAPITAL SOCIAL

RESULTADOS DE 

EJERCICOS 

ANTERIIORES RESERVAS

CONVERGENCI

A NIIF GANANCIAS SALDO FINAL

SALDOS DE DICIEMBRE DE  2019 172,500,000.00 577,151,048.37 76,302,968.00 86,482,145.00 466,637,923.62 1,379,074,084.99

SALDO DE DICIEMBRE DE 2020 172,500,000.00 780,454,999.07 104,835,216.00 86,482,145.00 268,993,101.84 1,413,265,461.91

las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal  y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las 

las afirmaciones contenidas en estos estados financierosy que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad

LUZ MARINA MONTOYA RESTREPO                        ROSA LIGIA VASQUEZ ARAUJO

Gerente Revisora fiscal

TP 55247-T

LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL

Contadora

TP 53104-T

NIT. 807,001.777-6 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

AGESO LTDA ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD OCUPACIONAL



Estado de Flujos de Efectivos

AÑO 2019 AÑO 2020

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE  OPERACIÓN:

Utilidad (perdida) neta del ejercicio -466,637,923.62 -268,993,101.84

Cambios en los activos y pasivos operacionales

Deudores 3,240,806,706.00 3,455,355,613.09

Ventas Contado 313,704,616.22 477,334,450.00

Salarios -1,506,180,702.00 -1,544,607,537.00

Cuentas por pagar e impuestos gravamenes y tasas -1,264,569,845.00 -1,265,139,471.57

Obligaciones laborales -627,386,929.31 -894,700,278.00

Otros pasivos -105,596,549.80 -50,508,661.00

Anticipo de Impuestos 569,661,887.00 218,133,950.00

Socios Lp 0.00 0.00

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 620,439,183.11 395,868,065.52

FLUJO DE EFECTIVO EN ACITIVIDADES DE INVERSION:

Compras de propiedad planta y equipo -103,641,216.00 -50,767,898.00

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSION -103,641,216.00 -50,767,898.00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento (disminucion) en obligaciones fianancieras a corto plazo 46,545,908.00 126,490,834.00

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 46,545,908.00 126,490,834.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 97,377,178.44 194,083,130.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIDO 194,083,129.93 396,681,029.68

las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal  y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las 

las afirmaciones contenidas en estos estados financierosy que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad

LUZ MARINA MONTOYA RESTREPO               ROSA LIGIA VASQUEZ ARAUJO LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL

Gerente                                                           Revisora Fiscal Contadora

                                                                         TP 55247-T   TP 53104-T

AGESO LTDA ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD OCUPACIONAL
NIT. 807,001.777-6 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Notas de Carácter General 

1. Información General 

 
La sociedad AGESO LTDA ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD OCUPACIONAL. 

con domicilio en el municipio de Cúcuta (Norte de Santander.) en la Calle 15 2-92 

Brr. La Playa, fue constituida por medio de la Escritura Pública 764 del 11 de 

marzo del año 1997 otorgada ante la Notaría 5a de Cúcuta. La sociedad está 

vigente y su duración es hasta el 17 de abril de 2040 Su objeto social principal 

consiste en: 

1. Prestar servicios de Promocion y educación de la salud 
ocupacional 

2. Prevencion de las enfermedades. 
3. Servicios asistenciales nivel I II y III 
4. Auditorias medicas 
5. Asesorías a ARL IPS 
6. Capacitación y consultorías 
7. Seguridad industrial 
8. Investigación sobre enfermedades profesionales 
9. Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo 
10. Y demás actividades de la salud humana relacionadas con la salud 

y seguridad en el trabajo. 
 

2. Declaración de cumplimiento con las NIIFS para las PYMES 

 
Los   estados  financieros  de la empresa AGESO LTDA ASESORIAS EN 

GERENCIA Y SALUD OCUPACIONAL.,   entidad individual, correspondientes a los 

años terminado s el 31 de diciembre de 2019 y  2020  han sido preparados de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las 

Pequeñas y  Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las 

PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas  de  Contabilidad  (IASB  

por  sus  siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 

27 de diciembre de 2013.  Estos estados financieros se presentan en pesos 

colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía. 

 

 

 



3. Resumen de Políticas Contables 

3.1 Consideraciones Generales 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos 

estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han 

utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros. 

 

3.2. Conversión de moneda extranjera 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos 

utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo 

de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación 

de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas 

monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como 

ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo 

histórico, no se reconvierten. 

 

3.3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene 

disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y se mantienen a 

su valor nominal. 

 
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor 

a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de 

pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado. 

 

3.4 Instrumentos Financieros 

3.4.1. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las 

cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de 

transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de 

crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando 

el método de interés efectivo. 

 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses  se mantienen 

al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier 

valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.  

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores 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. 



 

3.4.2 . Obligaciones Financieras 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción 

menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se 

miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos 

por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y  se  

presentan en los resultados como gastos financieros. 

3.4.3 . Proveedores y Cuentas por P agar 
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en 

condiciones de crédito normales y no tienen intereses. 

3.5. Propiedades, Planta y Equipo 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación 

se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor 

residual estimado de las propiedades, planta y equipo. 

 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan 

las siguientes vidas útiles y tasas anuales: 
 

EDIFICIOS 
MUEBLES Y ENSERES 

50 
10 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 5 

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO 10 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                      10 

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

de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación 

de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras 

en propiedades ajenas se calculan con base en el valor actual del monto 

estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las 

propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del 

activo. 

 

Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo  de mantenimiento permanente 

se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso   se espera sea 

más de un año y su valor individual exceda de dos smmlv (salario mínimo mensual 

legal vigente). De lo contrario se tratan como gasto. 

 

VIDA ÚTIL EN 
AÑOS 

CLASE DE ACTIVO 



Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos 

y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del 

activo en condiciones normales se cargan a gastos del período. 

3.6 . Arrendamientos 
Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del 

activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces 

al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor 

al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se 

reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las 

obligaciones financieras. 
 

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción 

de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés 

constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce 

como gastos financieros en el estado 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 realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la 

compañía. 

 
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La 

causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método 

de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de 

arrendamiento  de  maquinaria son cargados a los costos de producción de 

cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el 

estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro 

se reconocen como gastos cuando se incurren. 

 

3.7. Deterioro del Valor de los Activos 
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más 

bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades 

generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente 

para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo. 

 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo 

y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan 

sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible 

deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo 

afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor 

recuperable estimado es inferior, se reduce el  valor  en libros  al valor recuperable 

estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del  valor en resultados como 

gastos. 



 
Si  una  pérdida  por  deterioro  del  valor  revierte posteriormente, el valor en 

libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la 

estimación revisada  de su valor  recuperable (precio  de venta  menos costos de  

terminación  y gastos de venta ), sin superar el valor que habría sido determinado  

si  no se hubiera reconocido  ninguna  pérdida por deterioro de valor del activo 

(grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro 

de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se 

reconoce como menor valor del costo de ventas. 

 

3.8. . Impuesto a la Renta  
El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma 

del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta Los activos y / o pasivos 

de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las 

autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores 

que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es 

pagadero sobre la  renta líquida,  que difiere de la utilidad o pérdida en los estados 

financieros. 

 
Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias 

temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que 

se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las 

tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el 

entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la 

fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una 

revisión por parte de las autoridades fiscales. 

 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha 

de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de 

las utilidades fiscales futuras. 

 
Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo 

cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los 

montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo 

y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

3.9. . Beneficios a empleados 
Los beneficios a empleados son de corto plazo, incluyendo derechos de 

vacaciones, y se clasifican dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor 

que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos 

a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo 

establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los 



empleados prestan sus servicios. 

 

3.10 Capital  
El capital social representa el valor nominal de los aportes que han sido 

emitidos. 

 

3.11 Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias 
Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios 

económicos durante el periodo, que se   generan en la realización de las 

actividades ordinarias y/o otros ingresos de la entidad, que aumentan el 

patrimonio. 

 

3.12 Venta de Bienes y Servicios 
Corresponden a los ingresos por las Unidades Estratégicas de Negocio 

plenamente identificadas, que obtiene la entidad a partir de su actividad principal. 

 
3.12.1. Arrendamientos 

Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen en línea recta 

durante el plazo del contrato de arrendamiento. 

 

3.12.2. Ingresos por Intereses  
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando 

el método de interés efectivo. 

  

3.13 Gastos  Financieros Todos los gastos financieros se reconocen en 

el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método 

de interés efectivo. 

 

4. . Supuestos Clave de la Incertidumbre en la Estimación 
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, 

estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, 

ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más 

significativa s corresponde n a: 

 

4.1. Deterioro de Deudores 
El área Administrativa de la Compañía evalúa mensualmente si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos están deteriorados. 

 
Se considera que existe evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un 

grupo de ellas están posiblemente deterioradas, cuando se presenta alguno de 

los siguientes eventos: 

 



▪ Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén 

en liquidación, concordato, reestructuración e intervención, entre otros. 

 
▪ Incumplimiento o moras en el pago del valor de la cuenta por cobrar. 

 
▪ La Compañía, por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones en el pago 

que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

 
▪ Se estime probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera. 

 

Si se cumple uno  (1)  de los indicadores mencionados anteriormente, existirá 

evidencia de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido 

valor, y se procederá a reconocer la pérdida correspondiente 

 
ANÁLISIS INDIVIDUAL: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por 

cobrar que sean individualmente significativas. La Compañía considerará una 

cuenta por cobrar de forma individual significativa cuando ésta sea superior a 

cinco (5) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), y que a su 

vez presente el siguiente vencimiento: 

 
▪ Cuentas por cobrar clientes: supere los 365 días. 

▪ Cuentas corrientes comerciales: vencimiento superior los 365 días. 

▪ Cuentas por cobrar a empleados vencimiento superior los 365 días. 

▪ Otras cuentas por cobrar vencimiento superior los 365 días. 

 
4.2. Vida útil de las Propiedades, Planta y Equipo 
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los 

activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones 

realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos 

criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual. 

4.3 . Activos por Impuestos Diferidos 
La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por 

impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico 

presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos 

no  gravables  significativos.  Cuando   los ingresos fiscales previsibles indican que 

la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, 

una reserva de valuación se registra.  

 

 

 



Notas de Carácter Específico 

1. Propiedades, Planta y Equipo 

 
El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2020 es el 

siguiente: 
 

 

 

La compañía adquirió para el año 2020 los siguientes activos lo que hace que se 
incrementen los activos con respecto al año 2019 por valor de: 
 
TADEM DE 10 SILLAS AIRES ACONDICIONADOS  $40.326.776 
EQUIPO PARA DIAGNOSTICOS   $9.631.200     T                             
 
 

2. Activos Intangibles 

La empresa en el año 2020 adquirió un nuevo equipo para la toma de rayos x el 
cual fue adquirido por  leasing con Bancolombia por la suma de $203.999.391.00  

 

3. Activos por Impuesto Diferido 

 
El saldo de activo por impuesto diferido al final del ejercicio da como 

resultado 2.067.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2019         MOVI CTA 2020 

TERRENOS  164.763.000.00 

 
 164.763.000.00 

 

EDIFICIOS 917.298.352.08  917.298.352.08 

EQUIPO OFICINA 160.788.600.00 40.326.776. 201.115.376.00 

EQUIPO COMPUTO 53.759.098.00  53.759.098.00 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 21.220.861.00 9.631.200. 30.852.061.00 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 60.000.000.00  60.000.000.00 

DEPRECIACION ACUMULADA -241.810.466.00 -45.444.578. -287.225.044.00 

TOTALES 1.136.019.445.08  1.140.562.843.08 



4. Anticipo de Impuestos 

 
    La compañía para el año 2020 genero el siguiente movimiento 
 

 
ANTICIPO DE IMPUESTOS 2019 2020 

  

       IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCION RETENIDO                         16.723.815.00                              

 

17.544.763.00 

      SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA                548.700.127.16 200.589.187.08 

 

 

5. Efectivo y Equivalentes al Efectivo:  Caja 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2020       

incluyen los siguientes componentes: 

 

 

    CAJA GENERAL           $ 2.214.219.00 $ 1.467.295.60  

    CAJA MENOR 

 

     $ 2.000.000.00               2.000.000.00 

 
    

TOTAL      $ 4.214.219.00           3.467.295.60  

La caja menor tiene las siguientes políticas por parte de la compañía 

 
- Las Cajas Menores tendrán una cuantía máxima de $2.000.000.00 para el 

uso del área administrativa 
- Las Cajas Menores deben estar representadas únicamente por dinero en 

efectivo, recibos provisionales o facturas de gastos realizados, 
debidamente autorizados por el área contable para su legalización 

- Los recibos provisionales deben estar relacionados con gastos y 
actividades propias de la compañía y deben  estar  aprobados  y firmados 
por el funcionario que solicita el gasto y autorizados por la dirección 
administrativa, o área contable 

- Los recibos provisionales deben ser legalizados dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al reembolso. 

 
 
 
 
 

TOTAL                                                                        565.423.942.16                $ 218.133.950.08 

2020 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 



6. Efectivo y Equivalentes al Efectivo: Banco 

 
 Dentro del disponible al 31 de diciembre se encuentran las siguientes cuentas 

corrientes: 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2019 

 

2020 

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE                   $136.107.281.60
  

63.311.607.17  

BANCO BBVA 
 
BANCO DAVIVIENDA 
 

       $ 5.688.675.33 

 
         

        48.411.642.61 

 

       281.490.484.30 
 

 

TOTAL                                                                                 $141.795.956.93                           $393.213.734.08  

 

7. Cuentas comerciales por cobrar 

 
DEUDORES COMERCIALES 2019 2020 

   

CLIENTES NACIONALES  397.282.453.92 $288.163.558.50 

DETERIORO DE CARTERA 
PROVISION CARTERA                                                 

    -6.264.124.00 
    0 

          -6.264.124.00 
         -14.715.144.00 

ANTICIPOS Y AVANCES 
DEUDORES VARIOS                                                 

258.333.140.00 
619.933.00 

   

           285.374.137.64 

                0 
 

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES     2.653.001.00 16.475.260.00 

TOTAL 652.624.403.92 569.033.688.14 

 
Las  cuentas  por  cobrar a clientes incluyen al 31 de diciembre de 2020 solo 

ventas a nivel nacional. 

 
Reconocimiento Y Medición 

Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los 

bienes (sus riesgos y beneficios) mediante una estimación realizada sobre los 

ingresos relacionados, independientemente de la fecha en que se elaboren las 

facturas. El monto a reconocer será su valor nominal original establecido de 

acuerdo  con  las  tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales con 

cada tercero. 

 
El movimiento del deterioro de los deudores para el año 2020 es el siguiente: 

 
DETERIORO CARTERA 2019 

 

2020 

DETERIORO CARTERA                                      6.264.124.00 6.264.124.00 

   

TOTAL $ 6.264.124.00 $ 6.264.124.00
  



ta 

 
La cartera deteriorada tiene más de 360 días de mora al 31 de diciembre de 2020 

y se reconoce un deterioro al costo amortizado. 

El valor del deterioro del año fue reconocido en los resultados del período y de 

acuerdo con la política de Deterioro de cuentas por cobrar 

Retiro O Baja En Cuentas 

Se reconoce el castigo de saldos de cuentas por cobrar, cuando se ha considerado 

que el saldo es totalmente irrecuperable, lo cual puede acontecer en cualquier 

momento. La evaluación se realiza por la Compañía mensualmente al saldo que 

refleje la cuenta contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar. 
 

Las cuentas por cobrar a trabajadores Corresponde a préstamos realizados al 
empleado, la compañía no realiza cobro de intereses, sin embargo dentro de las 
políticas de cuentas por cobrar se estipuló que mientras un empleado tenga un 
préstamo sin terminar de pagar, no se aprobará un segundo préstamo. El plazo de 
préstamo se fija de tal manera que la cuota no sea inferior al 10% del salario incluyendo 
prestaciones sociales que se paguen el en periodo, sin embargo, si el empleado tiene 
la capacidad de realizar un pago superior será evaluado por la gerencia. 
 

8. Deudas con socios: 
 

Al finalizar el 2020 no quedo saldo por pagar a socios  

9. Operaciones de Financiamiento 

 
Para el año 2020 la compañía decide apalancarse financieramente por préstamos 

bancarios  

 

TC BANCOLOMBIA 
CREDITO BANCOLOMBIA 

 
418.367.835.00 

1.548.057.00 
333.447.220.00 

LEASING BANCOLOMBIA               172.734.814.00 

TOTAL $ 418.367.835.00 $ 507.730.091.00 
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10. Cuentas por Pagar, Impuestos contribuciones tasas y otros pasivos no 
financieros 

 
Estas facturas fueron liquidadas a la tasa efectiva de la fecha en que emiten 

la respectiva factura. 

 

CUENTAS POR PAGAR                                2019                     2020 

 

HONORARIOS                                 102.253.505.70          51.333.165.82 

SERVICIOS                                        49.543.308.53           57.267.504.51 

OTROS                                              37.966.320.10            93.418.825.43 

TOTAL                                             189.763.134.33          202.019.495.76 

 
    

De acuerdo con las políticas de la empresa, las obligaciones por acreedores y 

otras cuentas por pagar, originadas en el giro ordinario de su objeto social, se 

cancelan teniendo en cuenta las negociaciones con cada proveedor en un plazo 

máximo entre 30 y 60 dias. 

 

11. Beneficios Empleados 

 
Comprende los siguientes rubros: 

 

 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 2019 2020 

SALARIOS POR PAGAR  10.266.338.00 

CESANTIAS CONSOLIDADAS       $70.353.245.00 $80.034.104.00  
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 8.121.667.00      9.604.092.00 
VACACIONES CONSOLIDADAS $56.931.803.00         56.474.240.00 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    APORTES A EPS $        3.902.700.00 
 

         4.306.400.00 

    APORTES A ARL $        2.818.600.00 
 

         3.376.300.00 

    APORTES ICBF,SENA,CAJAS  $        3.695.500.00          4.196.600.00 

    APORTE AFP $      14.376.500.00         16.307.700.00 

TOTAL $ 160.200.015.00 $ 184.565.774.00  



 12. Capital Social 

 

 
La empresa cuenta con cinco socios los cuales tienen participaciones iguales.  A 
continuación, se presenta el detalle de la composición del capital emitido, así: 

 

 
CAPITAL SOCIAL 2019 2020 

SALDO INICIAL $ 172.500.000.00 $   172.500.000.00 

AUMENTO (DISMINUCIONES) $ - $ - 

TOTAL $ 172.500.000.00 $ 172.500.000.00 

 

 

12. Reservas 

 
Este rubro está representado así: 

 

RESERVAS 2019 2020 

SALDO INICIAL $ 76.302.968.00 $ 76.302.968.00 

AUMENTO (DISMINUCIONES)           $28.532.298.00 

TOTAL      $76.302.968.00           $104.835.266.00 

 
 
 

(1) De acuerdo con la Ley Colombiana, la Compañía debe transferir como 

mínimo el 10% de la utilidad  del año a  una  reserva  legal hasta que ésta 

sea igual al 50% del capital suscrito. Esta reserva no está disponible para ser 

distribuida, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas. 

 

13. Ingresos por Actividades Ordinarias 

 
Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019 y 2020 incluyen: 
 

 

 
 

 
POR COCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS  $3.579.718.351.04 $3.495.389.836.13 

   

TOTAL                                                                                      3.579.718.351.04 $3.495.389.836.13 

 
 
 

 
 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 2019 2020 



14. Costos de Ventas y Operación 

 
Los costos de los años 2019 y 2020 comprenden: 

 
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 2019 2020 

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTE $ 152.969.200.00 $ 112.424.299.72 

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOS $ 515.732.565.00 $379.441.190.88 

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEU $ 30.256.500.00            220.959.899.20 

OROS COSTOS DE PRESTAC DE SERV $ 91.074.599.83             166.522.060.00 

   

TOTAL $ 790.032.864.83 $ 879.347.449.80 

 

 

15. Gastos de Administración 

 
El detalle de los gastos administrativo de los años 2019 y 2020 incluyen: 

 

GASTOS DE PERSONAL $ 1.506.180.702.86 1.545.910.391.00 

HONORARIOS $ 7.694.479.00 14.079.265.00 

IMPUESTOS $22.457.531.63 38.546.742.48 

ARRENDAMIENTO $2.515.000.00 1.650.000.0 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 8.582.470.00 7.666.447.00 

SEGUROS $ 22.895.190.00             24.995.022.00 

SERVICIOS $136.798.927.95           159.438.284.00 

GASTOS LEGALES $ 11.232.092.00 4.177.955.00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $95.198.786.10             97.675.236.39 

ADECUACION E INSTALACIONES $499.536.70                 220.000.00 

GASTOS DE VIAJE $117.608.188.34 77.069.610.98 

DEPRECIACIONES $ 54.164.010.00             45.492.578.00 

DIVERSOS $ 71.512.309.55 103.634.158.16 

PROVISIONES 17.777.651.00 14.715.144.00 

 

 

16. Otros Ingresos Operativos 

 
Al 31 de diciembre de 2020 se registran los otros siguientes ingresos: 

OTROS INGRESOS OPERATIVOS 2019 2020 

   

   

RECUPERACIONES $ 32.864.875.49 $64.783.233.04  

ARRENDAMIENTOS 3.000.000.00 O 

 

TOTAL        2.075.116.875.13 $2.135.270.834.01 
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18.Gastos Financieros 
La compañía incurrió en los siguientes gastos financieros en los años 2019 y 

2020 

 
GASTOS FNANCIEROS 2019 2020 

GASTOS BANCARIOS  $ 2.968.643.40 1.026.402.40 

G.M.F $ 14.231.754.74 14.490.577.17 

COMISIONES $ 10.543.117.38 10.016.238.40 

INTERESES CORRIENTES 18.391.959.10 49.066.508.82 

GASTOS DIVERSOS  2.608.309.33 22.454.658.73 

   

TOTAL $ 48.743.783.95    $97.054.385.52 

 

19. Impuesto De Renta corriente 
    

TOTAL  235.641.779.000 

 

150.975.000.00 

 
 

(1) Provisión para impuesto sobre la 

 
 

renta Ordinario 

  

Para el cálculo de la provisión del impuesto sobre la renta, se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios: Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 32%. 

 

   20.Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
No se   presentaron hechos relevantes después del cierre de  los  estados 

financieros y hasta la fecha de su aprobación, que puedan afectar de manera 

significativa  la  situación financiera de AGESO LTDA ASESORIAS EN 

GERENCIA  Y SALUD OCUPACIONAL reflejada en estos estados financieros. 

   21. Aprobación a los estados financieros 
Los estados financieros de AGESO LTDA ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD 

OCUPACIONAL. Correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2020, 

han   sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal, el 0 2  de 

Febrero de 2021   y publicados en la Página web oficial de la entidad 
 
 
 

 

LUZ MARINA MONTOYA RESTREPO      ROSA LIGIA VASQUES ARAUJO 

Gerente                                                        Revisora Fiscal 

 

 

 

LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL 

Contadora 




